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1.- INTRODUCCIÓN 

Al acercarte a la UNED por primera vez, seguramente  te estarás haciendo una serie de 

preguntas acerca de sus características, el modo de estudio, dónde se encuentran los servicios 

más habituales -como la biblioteca, los despachos del profesor, las aulas, los recursos de apoyo 

al estudio... Te preguntarás ¿Dónde está todo esto en la UNED? ¿Tiene mi Facultad o Escuela 

un lugar físico que pueda visitar? ¿tendré un lugar dónde plantear mis dudas, hay aulas? Y mis 

compañeros… ¿podré conocerles? 

Del mismo modo, seguramente te has preguntado cómo se estudia aquí, cómo son los 

exámenes, si hay que entregar trabajos, en fin... ¿Cómo sabré lo que me piden en cada 

asignatura? Todas esas preguntas tienen respuesta clara y precisa y se encuentran en 

materiales y lugares concretos que, a través de este módulo, aprenderás a encontrar y a los 

cuales deberás atender especialmente.  

Para empezar, señalemos que la UNED presenta la metodología para el estudio a 

distancia más completa y avanzada, poniendo a disposición de sus estudiantes todo un 

conjunto de recursos humanos y de medios para que puedas desarrollar un aprendizaje 

autónomo ajustado a tus necesidades y horarios. Este sistema de aprendizaje basado en el uso 

de metodologías activas, en el que cada estudiante es el protagonista de su propio 
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aprendizaje, es la de idea que subyace al Espacio Europeo de Educación Superior para la 

formación de profesionales capaces de responder a los retos de la Sociedad del Conocimiento. 

La UNED es una universidad abierta y flexible, en la que cualquier persona que acceda 

por primera vez encontrará recursos y formas de trabajar que se adapten a su situación, a sus 

necesidades y a sus preferencias. 

A través de este módulo ofrecemos una visión global de la educación a distancia, en 

general, y de la UNED en particular, explicando en qué consiste la metodología propia de la 

educación a distancia, así como los principales  recursos con los que contarás en la UNED 

aprendiendo de forma práctica a utilizarlos. También aquí es muy importante la actitud que 

adoptemos a la hora de iniciar el proceso de aprendizaje, y es conveniente recordar cómo 

aprenden las personas y qué aspectos contribuyen a que pueda aprender con éxito, de forma 

autónoma y autorregulada. 

Esa visión general, saber todo lo que hay en la UNED y en qué lugar, es un punto de 

partida imprescindible para iniciar este curso, a fin de aprovechar al máximo todo lo que está 

disponible y a nuestro alcance, a lo largo de los distintos módulos para estudiar mejor a 

distancia.  

 

2.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el presente módulo, serás capaz de: 

• Conocer cómo es la UNED como universidad a distancia, cuál es su estructura y 
funcionamiento fundamentales. 

• Conocer y estar familiarizado con la metodología que define el sistema de 
enseñanza-aprendizaje de la UNED. 

• Conocer  cuáles son los principales recursos que la UNED pone a tu disposición y 
cómo hacer uso de los mismos. 

• Conocer cuál es la adaptación de la UNED al Espacio Europeo de Educación 
Superior 
 

3.- COMPETENCIAS PARA LAS QUE CAPACITA 

El presente módulo pretende contribuir al desarrollo de las siguientes competencias: 

• Conocimiento teórico y práctico de la metodología a distancia, con manejo 
adecuado de los recursos que la UNED ha diseñado para promover la autonomía 
de sus estudiantes  
 

• Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, especialmente en lo concerniente a 
la capacidad de planificación y manejo del tiempo, el establecimiento de metas y el 
afrontamiento correcto de situaciones novedosas 
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• Gestión de las herramientas de gestión de la información y el uso de las TIC 
aplicadas al estudio en la UNED. 
 

• Habilidades para la comunicación 
 

4.- CONTENIDOS 

Los contenidos en los que podrás profundizar en este módulo son los siguientes: 

1 ¿Qué es educación a distancia? 
2 ¿Cómo es tu universidad? 

2.1 Estructura y organización de la UNED 
2.2 La oferta educativa de la UNED 

3 Metodología y recursos para el estudio autónomo 
3.1  Principios del aprendizaje autónomo 
3.2  Metodología y principales recursos para el estudio autónomo en la UNED: 

descripción y guía para su utilización. 
3.2.1 Recursos humanos de apoyo al estudio 

3.2.1.1 Equipos Docentes en las Facultades y Escuelas de la Sede 
Académica. 

3.2.1.2 Tutores en los Centros Asociados 
3.2.2 Medios para el aprendizaje autónomo 
3.2.3 Examinarse en la Uned 
3.2.4 Otros servicios al estudiantes 

3.2.4.1 Las Unidades de Información 
3.2.4.2 El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 
3.2.4.3 La Unidad de Discapacidad y Voluntariado 
3.2.4.4 Deporte en la UNED 
3.2.4.5 Servicios de Psicología Aplicada (SPA) 
3.2.4.6 Los representantes de los estudiantes de la UNED 
3.2.4.7 El Defensor del Universitario 

3.3 T e preparamos para ser un estudiante a distancia 
4 La UNED en el Espacio Europeo de Educación Superior 

4.1 Los nuevos Grados 
4.2 ¿Cómo se estudia en la UNED en el EEES? Metodología 
4.3 Reconocimiento de créditos 

5 ¿Por dónde empiezo? 
Propuesta de itinerario o fases a seguir en el proceso de estudio, que coincidirá con los 
módulos que siguen en el curso: 

Saber cómo aprendemos (Módulo 2) >>> Analizar mis objetivos (Módulo 3) >>> 
Planificar el estudio de acuerdo con mis circunstancias (Módulo 3) >>>Entrenarme 

en las técnicas y estrategias de aprendizaje (Módulo 4) >>>Preparando los 

exámenes (Módulo 5)  
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5.- MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

6.- ORIENTACIONES GENERALES 

Con este módulo inicial del curso se pretende que obtengas una fotografía 

panorámica, clara y completa, del conjunto de recursos y de estrategias metodológicas que se 

utilizan en la UNED para llevar a cabo el estudio a distancia. Podrás conocer en qué consiste 

exactamente “estudiar a distancia”, y observar la importancia de conocer bien cómo es la 

Universidad, cómo se estructura y organiza, y sobre todo, cómo utilizar y sacar el máximo 

provecho de la variedad de recursos que pone a tu alcance para el logro de tus objetivos 

académicos. 

Para ello, este módulo se plantea una metodología basada en explorar y descubrir, a 

partir de un mapa navegable, una serie de elementos relacionados con la estructura y 
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funcionamiento de la UNED para poder integrarte en la Universidad y desarrollar tus estudios 

de la mejor manera posible. Las explicaciones incluyen una reflexión sobre su utilidad, para 

que cada estudiante tome conciencia de su importancia. Estos elementos dan paso a diversas 

actividades prácticas relacionadas con su uso, en las que te planteamos poner en práctica tus 

competencias exploratorias, aplicadas a tu propia situación y necesidades, lo que te permitirá 

familiarizarte con los recursos y localizar informaciones clave.  

Recomendaciones prácticas: 

• Sigue los pasos y la secuencia que se plantea en este Módulo 1. 

• Valora cada uno de los recursos a tu alcance o de las informaciones que vas 

descubriendo sobre la UNED: reflexiona sobre lo que te pueden aportar, y en qué 

medida, su ausencia podría ser un obstáculo para tu éxito académico.  

• Relaciona los contenidos, los recursos y las estrategias a los que se hace referencia, 

con tu propia situación personal. 

 

7.- ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

Todas las actividades que deben realizar se llevarán a cabo y se entregarán de acuerdo 

a las instrucciones que encontrarás en el material de estudio y que, además, recibirás del tutor 

del módulo. Todas ellas, podrán complementarse en los foros de tu grupo; de esta forma, 

aseguramos el aprendizaje compartido. Al finalizar cada tarea, recibirás orientaciones 

relacionadas con la evaluación. 

En este módulo, crearás tu ficha de estudiante en donde recogerás la información más 

relevante que debes utilizar,  como: comunicación con la sede central, con tus tutores/as, los 

recursos de tus asignaturas, los exámenes (fechas, tipo), etc. Te recomendamos guardar dicha 

ficha para que la puedas utilizar en otras convocatorias, ya que puede resultar un buen 

instrumento de registro de información importante. 

Las actividades que se han programado en este módulo está previsto que puedan 

realizarse en un total de cuatro horas de trabajo. 

 

Actividad 1.  Visualizando vídeos de bienvenida 

La primera actividad pretende que conozcas al Rector de la UNED y a tu Decano/a de Facultad 

o Director/a de Escuela.  

Las instrucciones para la realización de esta actividad consisten en promover la visualización 

de los vídeos correspondientes. 
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La evaluación de esta actividad se corresponde con su realización, que implica, por otro lado, 

confirmar la posibilidad de visualizar videos con sus equipos. Queda abierta la posibilidad de 

comentar en el foro algún aspecto de interés. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

IMPORTANTE: Las siguientes actividades se realizan, sobre la Ficha del Estudiante que es un 

fichero descargable, tipo formulario, que permite fácilmente su cumplimentación.  Este 

archivo deberá ser enviado en Entrega de Actividades, una vez cumplimentado por completo. 

La ficha del estudiante es la actividad que vertebra el módulo y tiene como objetivo que el 

estudiante desarrolle el hábito de preparar cada año un archivo con toda la información que va 

a necesitar más frecuentemente en relación a sus equipos docentes, tutores, etc. 

Esta ficha permitirá evaluar las actividades que con ella tienen relación, en la medida en que 

esté cumplimentada  la información de cada apartado. 

 

Actividad 2. Localizando mi Facultad en la web. 

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes accedan a la página web de su facultad 

o escuela, y que almacenen dicha url en sus Favoritos del navegador. 

Las instrucciones incluyen una breve explicación acerca de los Favoritos y alguna sugerencia al 

respecto. 

La evaluación de esta actividad se corresponde con su realización, no siendo posible 

comprobarla.  

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 3. Localizando mi Facultad en Madrid y guardando información relevante 

Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos conozcan la existencia y la ubicación de su 

facultad o escuela, y guarden dicha información en la ficha del estudiante. 

Las instrucciones de esta actividad incluyen la cumplimentación de información específica 

sobre la Ficha del Estudiante.  

La evaluación se realizará sobre la posterior entrega de la ficha del estudiante. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  
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Actividad 4. Localizando mi Centro Asociado y conociendo sus principales servicios 

Esta actividad, al igual que la anterior, tiene como objetivo que los alumnos conozcan la 

existencia y ubicación de su Centro Asociado, y guarden dicha información en la ficha del 

estudiante. 

Las instrucciones de esta actividad incluyen la cumplimentación de información específica 

sobre la Ficha del Estudiante.  

La evaluación se realizará sobre la posterior entrega de la ficha del estudiante. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad complementaria 1. Visualización de video  

Esta es una actividad consiste en visionar el vídeo llamado “la UNED: la universidad más 

cercana”, con un objetivo motivador. 

Esta actividad no tiene evaluación 

Tipo de actividad: Complementaria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 5. Metodología de la UNED 

Esta actividad que consiste en ver el mapa, que se encuentra en el portal de la UNED y a cuya 

url se dirige al alumno, es realmente una de las actividades centrales del módulo, ya que a 

través de este mapa se conoce y explica de un modo integrado – e interactivo- la metodología 

de la UNED.  

Las instrucciones consisten en ver dicho mapa e interactuar con él, con el objetivo de 

identificar los elementos que en él se explican y desarrollan. 

La evaluación de esta actividad se corresponde con su realización, la cual no es posible 

confirmar, más allá de la participación en el foro, comentando algunas cuestiones de interés. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 6. Quiénes son mis profesores y cómo localizarles 

Esta actividad pretende que el estudiante maneje la guía didáctica y la guía del curso, y busque 

en ellas información específica. 
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Las instrucciones de esta actividad consisten en buscar datos de sus profesores y cómo y 

cuándo localizarles, en las guías didácticas, en la guía del curso (versión escrita o en web) y 

cumplimentar, con los datos correspondientes, la ficha del estudiante.   

La evaluación se realizará sobre la posterior entrega de la ficha del estudiante. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 7. ¿Quiénes son mis tutores y cuándo imparten tutorías?  

Esta actividad pretende que el estudiante acceda y almacene información referida a sus 

tutores y tutorías. 

Las instrucciones implican buscar estos datos en la página web del centro asociado y 

cumplimentar, con los datos correspondientes, la ficha del estudiante.   

La evaluación se realizará sobre la posterior entrega de la ficha del estudiante. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad complementaria 2. Un profesorado siempre cerca - ¿Qué puedo esperar de mis 

tutores? 

Esta actividad complementaria consiste en la lectura de parte del documento "Guía para los 

Estudiantes Nuevos de la UNED I: Competencias necesarias para estudiar a distancia". 

(Santamaría y Sánchez-Elvira). 

Este documento explica las diferentes funciones de los tutores y las fases de acción. 

Se trata de una actividad optativa sin evaluación, aunque queda abierta la posibilidad de 

comentar aspectos de interés en el foro correspondiente. 

 

Actividad 8. La web de mi Centro Asociado  

Esta actividad pretende que el estudiante se acerque a la web de su centro asociado para 

averiguar acerca de actividades y acciones planificadas en él, sobre todo referidas a la 

facilitación del aprendizaje, a acciones del Plan de Acogida y de información. 

Esta actividad no tiene contemplada evaluación, sin embargo, es importante que el estudiante 

se mantenga atento a las novedades y eventos de su centro asociado. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  
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Actividad 9. Buscando publicaciones de la editorial de la UNED 

Esta actividad tiene como objetivo que el estudiante conozca la base de datos existente en 

relación con los materiales publicados por la UNED y conozca, también, el proceso de compra 

de dichos materiales. 

En las instrucciones se le pide que realice una búsqueda de los materiales existentes en sus 

asignaturas, escritos y audiovisual, así como que reconozca los mecanismos de compra. 

La evaluación se corresponde con la realización de la actividad, pero no está contemplada su 

confirmación. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 10. ¿Qué es CanalUNED? Y ¿cómo usar TeleUNED? 

En esta actividad es fundamental que los estudiantes sepan, en primer lugar, acceder a la 

aplicación de CanalUNED, la UNED en la red - para buscar los diferentes materiales disponibles 

y, en segundo lugar, acceder a TeleUNED. El objetivo es que sepan manejar dichas 

aplicaciones.   

En las instrucciones se les motiva a realizar búsquedas concretas. 

La evaluación de esta actividad se corresponde con su realización. Queda abierta la posibilidad 

de comentar aspectos específicos en el foro. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad complementaria 3. La UNED por Radio y Televisión, en directo. 

Con esta actividad optativa y no evaluable, se pretende que los estudiantes conozcan estos 

recursos, las cadenas que los emiten y sepan los horarios de emisión, tanto de los programas 

de radio como de televisión. 

 

Actividad 11. Breve recorrido por los cursos virtuales 

Esta actividad pretende que los estudiantes se familiaricen y acostumbren a utilizar los cursos 

virtuales. 

Las instrucciones incluyen que los estudiantes entren a sus cursos virtuales y envíen algún 

mensaje dentro de los foros.  
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La evaluación de esta actividad no está contemplada más allá de su realización. Sin embargo, 

queda abierta la posibilidad de comentar ciertos contenidos de interés o elementos atractivos 

que se encuentren dentro de sus cursos virtuales. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad Complementaria 4. ¿Cómo redireccionar mi correo electrónico UNED a mi correo 

particular? 

Esta es una actividad optativa, no evaluable, pero de gran utilidad. El correo UNED es el 

correo al que la Universidad puede dirigirse para ponerse en contacto con el/la estudiante, por 

lo que debe estar activo.  

Con esta actividad el/la estudiante puede recibir en su correo habitual la información que la 

universidad le haga llegar a su correo UNED. 

 

Actividad Complementaria 5. Llamar al equipo docente a través de UNEDSAT 

En esta actividad optativa, no evaluable, el estudiante aprenderá a hacer uso del servicio 

UNEDSAT, consistente en la posibilidad de hacer llamadas desde su ordenador a los teléfonos 

de la UNED.  

Este servicio es especialmente útil para alumnos en el extranjero. 

 

Actividad 12. Aprendiendo a usar la biblioteca 

Con esta actividad el estudiante aprenderá a utilizar la biblioteca. 

Las instrucciones incluyen la descarga y lectura del documento que se ha preparado como 

Manual de uso de la biblioteca, y posteriormente cumplimentar en su Ficha del Estudiante, la 

información que se le solicita. 

Esta actividad se evaluará a través de la su cumplimentación en la ficha. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 13. Los medios didácticos de mis asignaturas 

Con esta actividad se pretende que el alumno tenga una visión integrada de los materiales con 

los que cuenta en cada una de sus asignaturas. 

Las instrucciones implican cumplimentar la Ficha del Estudiante, pero sólo se le solicita, para 

evaluación, que lo haga en una de sus asignaturas.  
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Si el alumno quiere tener la tabla disponible para otras materias, puede cumplimentar la tabla 

e imprimir sólo esa página. 

Esta actividad se evaluará a partir de su cumplimentación en la ficha del estudiante. 

 

Actividad 14. Pruebas presenciales 

Esta actividad tiene como objetivo que el estudiante encuentre, registre y almacene 

información relevante en relación con sus Pruebas Presenciales. 

Instrucciones: En esta actividad el alumno ha de cumplimentar la Ficha del Estudiante con las 

fechas y características de los exámenes presenciales de sus asignaturas.  

La evaluación de la actividad se realizará a partir de la revisión de la ficha del estudiante. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 15. COIE en tu Centro Asociado 

Esta actividad pretende que el/la estudiante conozca el COIE de su centro asociado. 

En las instrucciones de esta actividad se le pide al estudiante que busque información 

específica.  

La evaluación de esta actividad no está prevista, de manera que se puede motivar en el foro a 

su realización, y debiera obtenerse la respuesta a la pregunta planteada a ese nivel, de manera 

que todos conozcan el modo de hacer dicha petición. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  

 

Actividad 16. Mis representantes 

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes conozcan la existencia de sus 

representantes.  

En las instrucciones se les indica que para realizar esta actividad deben acudir a la Guía, y 

encontrar los datos de sus representantes. Estos datos deberán aparecer en la Ficha del 

Estudiante, que será donde se evaluará. 

La evaluación se realizará sobre la cumplimentación de esta información en la Ficha del 

Estudiante. 

Tipo de actividad: Obligatoria. Trabajo privado del alumno; el tutor resuelve dudas.  
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Es al finalizar esta actividad cuando se le pide al alumno que cargue su Ficha de Estudiante en 

el apartado correspondiente de Entrega de Actividades. 

 

8.- CRONOGRAMA 

Núm 
Act. 

Nombre 
Obligatoria 

/Complementaria 
*Temporali-
zación tareas 

1 Visualizando vídeos de bienvenida obligatoria 10’ aprox 

2 Localizando mi Facultad en la web obligatoria 5’ 

3 
Localizando mi Facultad en Madrid y 
guardando información relevante 

obligatoria 5’ 

4 
Localizando mi Centro Asociado y 
conociendo sus principales servicios 

obligatoria 10’ 

c.1 Visualización de video  complementaria 11’ 

5 
Metodología de la UNED: visualización 
mapa 

obligatoria 10’ 

6 
Quiénes son mis profesores y cómo 
localizarles 

obligatoria 15’ 

7 
¿Quiénes son mis tutores y cuándo 
imparten tutorías?  

obligatoria 15’ 

c.2 
Un profesorado siempre cerca - ¿Qué 
puedo esperar de mis tutores? 

complementaria 10’ 

8 La web de mi Centro Asociado  obligatoria 15 

9 
Buscando publicaciones de la editorial de 
la UNED 

obligatoria 15’ 

10 ¿Cómo usar CanalUNED? obligatoria 20’ 

C.3 La UNED por Radio y Televisión complementaria 15’ 

11 Breve recorrido por los cursos virtuales obligatoria 20’ 

c.4 
¿Cómo redireccionar mi correo 
electrónico UNED a mi correo particular? 

complementaria 10’ 

c.5 
Llamar al equipo docente a través de 
UNEDSAT 

complementaria 5’ 

12 Aprendiendo a usar la biblioteca obligatoria 20’ 

13 Los medios didácticos de mis asignaturas obligatoria 15’ 

14 Pruebas presenciales obligatoria 10’ 

15 COIE en tu Centro Asociado obligatoria 10’ 

16 Mis representantes obligatoria 10’ 

 

* Temporalización tareas individuales/compartidas: En cada una de las actividades 

que se han planteado, hemos estipulado un tiempo de ejecución. Previamente, existen una 

serie de tareas relacionadas con la ejecución satisfactoria de la actividad (lectura del módulo y 

de otros documentos relacionados, búsqueda de información en la Web, en la bibliografía 

recomendada, en los foros con los compañeros y/o con el tutor/a…) que contribuirán a la 

interiorización, comprensión y aplicación de los conocimientos aprendidos. Ese tiempo no 
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admite una medida única, más bien depende de la capacidad, intereses, motivaciones y 

disponibilidad de cada estudiante. 

 

9.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Para evaluar los aprendizajes realizados a lo largo de este módulo, el tutor del módulo 

utilizará los siguientes criterios: 

1. La constatación de realización de las actividades obligatorias, las cuales, deberán 
realizarse de acuerdo a las indicaciones oportunas, y que deberá entregarse en los 
lugares y en los plazos indicados por el tutor del módulo. 

2. La participación en los foros con contribuciones interesantes.  
3. La supervisión que haga el tutor de la ficha personal final. 
4. Las indicaciones específicas  de los criterios de evaluación de cada actividad. 
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