Normas de carácter
general

Grados Combinados
LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS

Permiten obtener dos títulos independientes de Grado realizando, como máximo, la mitad de los créditos necesarios para la
finalización del segundo.
La oferta educativa de la UNED ofrece la posibilidad de obtener dos titulaciones en áreas de conocimiento afines por menos de 360 ECTS. Esta
iniciativa tiene como principal objetivo poner de manifiesto que un estudiante puede conseguir dos títulos de grado, seleccionando o combinando
una serie de asignaturas.
Para obtener un Grado se requiere cursar 240 ECTS. Con los Grados Combinados de la UNED el estudiante puede obtener dos titulaciones de
grado cursando entre 42 y 120 ECTS adicionales, según cual sea la afinidad entre los Grados.
Grados Combinados no son un Doble Grado. Son dos titulaciones distintas.
· Los
Los estudiantes deben realizar dos Trabajos de Fin de Grado, uno para cada titulación.
·

Condiciones de acceso
Solo se debe presentar la titulación de acceso el primer año de matriculación en uno de los dos Grados.
Una vez registrada en el expediente, la titulación de acceso es válida para el segundo Grado.

Procedimiento para cursar Grados Combinados
Los estudiantes deberán formular una matrícula para cada uno de los Grados.
Basta que el estudiante se matricule en una asignatura del segundo Grado para estar ya admitido en el mismo.
Los estudiantes deben solicitar reconocimiento de créditos. Para ello es necesario la consulta de las tablas de reconocimiento que publican las
Facultades/Escuelas. El reconocimiento de créditos de los títulos combinados se ajusta a la normativa vigente aprobada en Consejo de Gobierno
de 28 de junio de 2011.
No es necesario pagar las asignaturas reconocidas. La superación de todas las asignaturas supone la obtención de dos títulos de Grado (no uno doble).
Para este curso académico se han ofertado diez Grados Combinados que se pueden realizar en ambas direcciones, aunque el número de créditos
necesarios para finalizar las dos titulaciones puede variar en función del grado de partida:

Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
Educación Social y Trabajo Social
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ing. en Tecnologías Industriales
Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Mecánica

Del mismo modo, un estudiante que ya haya finalizado uno de los grados podrá acceder al segundo desde esta modalidad combinada; pero en esos
casos, el número de créditos necesarios puede variar mínimamente en función de la optatividad cursada.
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Una de las grandes ventajas de esta novedosa variedad educativa es que se puede adoptar en cualquier momento, pues cuando el alumno se matricula de
una asignatura del segundo grado pasa a estar admitido en el mismo. Al Grado Combinado, se puede acceder en cualquier momento, siempre y cuando
se esté cursando o se vaya a iniciar un Grado UNED. Puesto que la obtención de ambos títulos por el menor número de créditos posible se basa en la
optimización de los reconocimientos de créditos y de la elección de las asignaturas optativas, evidentemente cuanto antes se realice el acceso a esta
titulación combinada mejor será, pero ambos títulos se pueden cursar de forma simultánea, uno tras otro o al ritmo que el alumno fije en función de sus
circunstancias personales, que es una de las máximas de esta universidad.

