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PRESEN
NTACIÓN DE
D SOLICIT
TUDES: PRO
OCESO TE
ELEMÁTICO
O

Todo el p
proceso de
e solicitudes
s, tanto parra la preins
scripción y solicitud dee admisión como para
a la
posterior formalizacción de ma
atrícula, se realiza en
n la UNED a través dde Internett, mediante
e la
aplicación
n informáticca existente en el se rvidor web de la UNE
ED (www.uuned.es), y siguiendo las
instruccio
ones y pro
ocedimiento que se in
ndiquen en
n la misma
a. El accesso a esta aplicación es
personaliizado y seg
guro ya que
e requiere d
de autentic
cación a tra
avés de “ussuario” y “co
ontraseña”.. Al
realizarla
a por este medio, el estudiante
e
acepta la recepción
r
de
d informacción relacio
onada con los
trámites a
administrativos que se
e generan e
en su solicitud a través del correoo electrónic
co que nos ha
facilitado.

REGISTR
RO DE USU
UARIOS: OBTENCIÓN
O
N DE IDENT
TIFICADOR
R

NUEVOS
S/AS ESTU
UDIANTES.-- Si anterio
ormente no han estudiado en la U
UNED, deb
ben registrarse
para obte
ener una clave
c
de us
suario, un iidentificado
or personal y tener assignada, y activada, una
u
cuenta de e-mail co
omo alumno
o de la UN
NED. Este registro
r
deb
be realizarsse a través
s del “Camp
pus
UNED”.

ANTIGUO
OS/AS EST
TUDIANTE
ES.- Con in
ndependenc
cia de los estudios, ooficiales y reglados, que
q
hubieran realizado,, las personas que hayan es
studiado anteriormentte, o esté
én estudian
ndo
actualme
ente, en la UNED
U
no necesitan
n
re
egistrarse nuevamente
n
e y podrán seguir utiliz
zando la cla
ave
de acceso, usuario y contraseñ
ña, así como
o la cuenta,, que tuviera
an asignadaa.
En el casso de habe
er olvidado, o perdido, sus claves
s, pueden “recuperarla
“
as” solicitán
ndolo a travvés
del “Cam
mpus UNED”” – Acceso al Registro de Usuario
os.
Muy Imp
portante: Es
E necesario
o, e impresscindible, qu
ue estos/as
s estudiantees que ya dispusieran
d
de
claves, a
anteriormente, consulte
en y comp rueben que
e su cuenta
a de e-maiil como esttudiante de
e la
UNED, sse encuentrra activada y funciona
al. En caso
o contrario deberán soolicitar su reactivación
r
n al
CAU o prroceder dire
ectamente ellos/as
e
missmos/as a re
eactivarla.

>> Camp
pus UNED / Acceso al
a Registro de Usuario
os

