Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad
Vicerrectorado de Estudiantes

La UNED cuenta con una larga experiencia en la enseñanza a distancia y ofrece a sus
estudiantes múltiples elementos de apoyo para que puedan lograr sus objetivos y superar las
pruebas o estudios en los que se matriculan.
•

PLAN DE ACOGIDA

Para comenzar a estudiar en la UNED, es recomendable acceder al Plan de Acogida que se
pone a disposición de los estudiantes todos los años durante el verano, antes de que empiece
el período de matrícula en la UNED. En el Plan de Acogida, podrá encontrar:
- Cursos de acogida
- Cursos 0 de materias básicas
- Cursos para el entrenamiento de competencias para el estudio autorregulado
- Comunidades de Acogida
- Jornadas de Acogida en los centros asociados.
ENLACE AL PLAN DE ACOGIDA DE LA UNED
•

COMUNIDADES DE ACOGIDA EN LA PLATAFORMA Alf

Una vez que el estudiante se matricula en los cursos de acceso a la universidad, puede
acceder a las Comunidades de Acogida que le acompañarán durante los primeros meses del
curso. Para acceder a estas comunidades, los estudiantes deben entrar en el Campus de
Estudiante de la UNED, acceder a la pestaña de Mis Cursos Virtuales y entrar en los
contenidos aLF del curso, o directamente, en las Comunidades de Acogida.
•

CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS PARA ACCESO

La UNED ofrece cursos de formación en abierto, dirigidos a toda la sociedad. Dentro de esos
cursos, se ofrecen algunos cursos de formación básica en materias que son objeto de la
prueba de acceso a la universidad e incluso algún curso relacionado con las técnicas de
estudio necesarias para superar la prueba. Pueden acceder a estos cursos a través del
siguiente enlace: PROYECTO ÉPICA
•

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Los estudiantes de Acceso para mayores de 25 Y 45 años podrán encontrar las emisiones de
radio de las diferentes asignaturas y otros contenidos audiovisuales de su interés en CANAL
UNED.
En esta dirección de internet también podrá acceder a los programas de cursos anteriores y a
los de este curso una vez emitidos.
Los programas de radio se emiten en Radio 3 de Radio Nacional de España los sábados a lo
largo del curso académico.
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