Nuestra Misión
El compromiso con la sociedad del Centro Asociado de la UNED en Segovia,
consiste en que todos los ciudadanos de nuestro entorno pueda acceder al
aprendizaje semipresencial y a distancia, así como a participar en las diferentes
actividades culturales de mayor interés social.

Derechos de los estudiantes
●
●

●

●

●

Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática.
Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro
Asociado adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la
representación de estudiantes.
Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro
Asociado para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las
asignaturas que se haya matriculado.
Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las
autoridades e Instituciones que forman parte de la Junta Rectora u órgano
de gobierno colegiado equivalente.
Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.

Deberes de los estudiantes
●

●

●

●

Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades,
con el resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del
Centro.
Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente,
las referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio.
Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya
sido elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación.
Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.

Grados EEES
Administración y Dirección de Empresas
Antropología Social y Cultural
Ciencias Físicas
Ciencias Matemáticas
Ciencias Químicas
Filosofía
Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Mecánica
Ciencias Jurídicas de la Administraciones
Públicas
Derecho
Trabajo Social
Ciencia Política y de la Administración

Sociología
Economía
Turismo
Educación Social
Pedagogía
Lengua y Literatura Españolas
Estudios Ingleses
Psicología
Ciencias Ambientales
Geografía e Historia
Historia del Arte
Ingeniería en Tecnologías de la
Información
Ingeniería Informática

Enseñanzas no regladas
Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años
Másteres EEES
Doctorado EEES
Centro Universitario de Idiomas a Distancia (inglés)

Cómo contactar con nosostros
Horario secretaría

Lunes a Viernes de 10 a 13,45 h. y de 17 a 20 h

Horario docente

Lunes a Viernes de 17 a 21h.

Dirección secretaría

Plaza Colmenares, 1. 40001 Segovia - Segovia

Teléfono/Fax secretaría

921 46 31 91

Página web secretaría

www.segoviauned.es/

Correo electrónico secretaría info@segovia.uned.es
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Conozca nuestros servicios académicos
Información y orientación
●
●
●
●

●

Información con respecto a la extensa oferta de estudios.
Organización académica y trámites administrativos de la UNED.
Actividades formativas y culturales de extensión universitaria.
Celebración de cursos y conferencias de interés para nuestros
alumnos.
Orientación en la formalización de la matrícula y tramitación de
impresos y formularios.

Compromisos de Calidad
●

●

Tutorías presenciales y telemáticas
●

●

Emisión de tutorías AVIP (campus e intercampus).
Tutorías presenciales y/o telemáticas.

●

Prácticum
●

●

Supervisión de prácticas en empresas e instituciones

●

Préstamo de bibliografía básica en la biblioteca del centro
Espacio de estudio en biblioteca
Videoconferencia AVIP
Uso de equipos informáticos e Internet
Web académica

●

●

Realización de pruebas presenciales en el Centro
●

Actividades de Extensión Universitaria
●
●

●

Conferencias y seminarios.
Actividades culturales, excursiones y visitas guiadas.

●

COIE
●

Orientación académica.
Orientación profesional.
Prácticas profesionales extracurriculares.
Información sobre ayudas disponibles a la formación y la
investigación

●
●
●

●

Realizar al menos durante cuatro meses al año actividades de extensión
universitaria, formativas o culturales.
Disponer al menos de dos personas en periodo de matrícula con la
formación adecuada para orientar en la matrícula on-line y resolver las
dudas de los estudiantes.
Todos los tutores de grado dispondrán de la titulación académica
relacionada con el área de conocimiento que imparten.
Disponer de ordenadores e impresora operativos de libre uso para los
alumnos durante 30h. semanales en periodo lectivo.
Atender todas las incidencias de los estudiantes durante el periodo de
pruebas presenciales.

●

Disponer del 80% de la bibliografía básica para el servicio de préstamo a
los estudiantes del Centro Asociado, de las carreras impartidas en el
Centro.
Abrir la sala de estudio al menos 25h. semanales y 40h. durante el
desarrollo de las pruebas presenciales en periodo lectivo.
Facilitar el acceso a todos los estudiantes de prácticas profesionales a
organizaciones ó empresas del entorno.
Las prácticas profesionales contarán con tutores expertos en la materia,
con dedicación acordada.
Realizar una sesión informativa, al comienzo de curso, para familiarizar a
los estudiantes con las herramientas que pone a su disposición la UNED.
Prestar el servicio del COIE a los estudiantes y egresados durante 4h.
semanales de septiembre a julio.

Quejas, sugerencias y reclamaciones
●

●

●

Las quejas pueden hacerse tanto por escrito entregado en secretaría ó a través
del correo electrónico del centro.
Las sugerencias de mejora se pueden realizar a través de la página web, en la
Secretaría del Centro o mediante la Delegación de Estudiantes.
Las reclamaciones pueden hacerse en la Secretaría del Centro Asociado.

Representación de Alumnos.
Participan en los órganos colegiados del Centro Asociado.
Tienen acceso directo a la Dirección del Centro para abordar cuestiones
académicas.
La opinión de estudiantes puede reflejarse en una encuesta anual de
satisfacción acerca del servicio recibido en el Centro Asociado.

Normativa reguladora
●

●
●
●
●

●
●

●

Pruebas presenciales
●

Proporcionar información y orientación académica correcta y clara sobre
los estudios de la UNED, respetando la confidencialidad de los datos
personales.

Colaboración y participación

●

Acceso a recursos académicos
●

Los cursos de Extensión Universitaria serán impartidos por expertos/as
profesionales en el tema

●
●

Ley Orgánica de Universidades
Evaluación de la actividad tutorial
Estatutos de la UNED
Documento marco sobre Política de Centros Asociados
Estatutos del Consorcio del Centro Asociado
Reglamento de organización y funcionamiento del Centro Asociado de
la UNED de Segovia (ROFCA)
Reglamento del profesor tutor
Directrices de selección de profesores tutores
Reglamento de pruebas presenciales
Reglamento de representación de estudiantes

