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UNED, Formación Permanente

Más de medio millar de opciones para ajustar tus estudios a tu futuro
laboral
Abierto el plazo de matrícula, hasta el 30 de noviembre

La UNED mantiene abierto el plazo de
matrícula en Formación Permanente hasta el
próximo 30 de noviembre. Son 526 cursos
pensados para que toda persona dispuesta a
obtener un título universitario encuentre su
camino. Diseñados para mantener el
aprendizaje a lo largo de la vida y para
actualizar los conocimientos y capacitación
de las personas, están agrupados en dos
grandes bloques, dependiendo de la
formación previa, universitaria o no
universitaria: Posgrado, con 342 programas,
de los que 110 son modulares, es decir,
cursando mayor o menor número de créditos
se obtienen distintas titulaciones; y
Desarrollo Profesional y Personal, con 184
programas, de los cuales 125 son de
Enseñanza Abierta, sin requisito alguno de
formación previa y que suelen responder a
demandas concretas de sectores
económicos e industriales, muchos de ellos
con una importante bonificación al estudio.
Además del plazo de matrícula ordinaria,
hasta el 30 de noviembre, existe un periodo
extraordinario para algunos cursos, hasta el
15 de enero de 2021.

Todos los títulos de Formación Permanente
El mundo de la Ingeniería Inudstrial te espera
La Ley en tus manos
Territorio científico
Enseñar a enseñar
Cursos con bonificación al estudio
Hasta el 30 de noviembre está abierto el plazo
ordinario de matrícula en los títulos propios de
Formación Permanente de la UNED. Hay un
plazo extraordinario, hasta el 15 de enero de
2021, especialmente destinado a aquellos
programas de gran difusión en América Latina,
para ajustarse a su calendario lectivo, diferente
al europeo. Todos estos cursos se desarrollan
con metodología a distancia, en línea o de forma
semipresencial. La matrícula siempre es online.
Entre las 342 opciones de Posgrado, a las que
se accede con un título de Grado o de las
antiguas licenciatura. Se puede elegir entre 31
títulos de Master, 15 de Especialización, 96
de Experto Universitario y 90 de Formación
del Profesorado, destinados éstos a maestros y
profesores. Además se han elaborado 110
itinerarios Modulares que, según la cantidad
de créditos que se vayan cursando, permite a los
estudiantes obtener uno de los títulos anteriores,
teniendo en cuenta que los créditos europeos
(ECTS) en la UNED están estimados en
veinticinco horas de dedicación del estudiante a
la materia estudiada.
Por ejemplo, el programa de Administración de
Entidades Locales y PYMES permite obtener
hasta 6 títulos diferentes, según los créditos que
se cursen: el Certificado de Enseñanza Abierta
en Administración de la PYME: Dirección y
Gestión, 12 créditos; el Diploma de Experto
Universitario en Corporaciones locales y PYME
familiar, con 15 créditos; el Diploma de Experto
Universitario en Dirección y Gestión de la Pyme,
15 créditos; el Diploma de Experto Universitario
en Modelos de negocios para la PYME, 15
créditos, el Diploma de Especialización en
Fiscalidad, tributos locales para la PYME, 30
créditos y el Máster en Administración de
Entidades Locales y PYMES, 60 créditos. Cada
estudiante puede decidir completar uno de los
títulos o ir sumándolos hasta llegar al nivel de
acreditación óptimo de su formación en su
formación universitaria.
La universidad “a la carta”
Los 184 títulos propios de Desarrollo
Profesional y Personal dan acceso al diploma de
Experto Profesional –59- y Certificado de
Enseñanza Abierta -125- sin exigir como
requisito de acceso titulación universitaria previa.
De hecho, muchas de las opciones de
Enseñanza Abierta son producto de demanda de
empresas o sectores económicos que detectan
una necesidad de formación especial para sus
trabajadores, para los que la UNED elabora un
programa de formación específico. En ambos se
requiere completar 15 créditos.
Existe, además un Certificado de

Existe, además un Certificado de
Actualización Profesional, también sin
requisitos de acceso, dirigido a públicos
adscritos a la formación profesional y al mundo
empresarial que se consigue con un mínimo de
3 créditos y un máximo de 14 créditos. Se
habilitan bajo demanda de empresas,
instituciones o colectivos profesionales.
Los programas se distribuyen en todas las áreas
de conocimiento: Ciencias Jurídicas y
Administración Pública, 54 cursos; Ciencias
Sociales, Relaciones Laborales y Cooperación,
40; Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, 84;
Economía y Gestión Empresarial, 79; Educación,
69; Humanidades y Artes, 47; Informática, 40;
Lenguas, 20; Psicología, 36; Salud, 46; y
Seguridad y Defensa, 11 cursos. Se han
habilitado ayudas al estudio que bonifican
hasta el 40% del precio de la matrícula.
Prácticas y perfiles
Los estudiantes de aquellos programas que
incluyen prácticas podrán hacerlas en algunas
de las mayores y más importantes empresas del
todo el país y de cada comunidad autónoma.
Además, la UNED mantiene convenios de
formación permanente con reputadas
instituciones como el Instituto de salud Carlos III,
la Agencia EFE, ADIF/ Fundación Ferrocarriles o
El Corte Inglés, entre otros.
El curso pasado siguieron estudios de
Formación Permanente 13676 estudiantes. De
ellos, 3866 obtuvieron su certificado de
Enseñanza Abierta; 1657 de Formación del
Profesorado; 223 diploma de Especialización;
858 de Experto Profesional; 1983 de Experto
Universitario; 735 de Máster y 4354 siguieron un
itinerario Modular. El 58 % eran mujeres y el 42
% hombres. La mayoría, el 49 %, estaban entre
los 26 y los 40 años; el 41 % entre 41 y 55 años;
y sólo el 9 % tenían menos de 25 años o más de
55.
La UNED es la mayor universidad de España
con sus 200.000 matrículas de media en los
últimos años y con el mayor campus de
Europa, con 61 sedes distribuidas por toda la
península y las islas y 15 sedes internacionales
ubicadas en cuatro de los 5 continentes. Tiene
abiertos los plazos de Admisión y Matrícula
para los títulos de Grado, Posgrado y Acceso
a la Universidad para mayores de 25 y 45
años con su metodología combinada de
formación online y semipresencial.
Toda la información sobre los títulos propios
de la UNED

.

