La Misión del Centro Asociado de la UNED en Málaga es que todos los
ciudadanos/as de la provincia tengan acceso flexible al conocimiento relacionado
con la educación superior universitaria, mediante la modalidad de aprendizaje
semipresencial y a distancia, y al desarrollo profesional y cultural de mayor interés
social.
Para ello integramos
- Directrices metodológicas de la Sede Central
- Estrategias educativas del Patronato del Centro Asociado
- Iniciativas y demandas de los estudiantes y la sociedad
- Avances europeos en calidad y tecnología
- Ofertas formativas de la red de centros de la UNED

Derechos de los estudiantes
●
●

●

●

●

●

A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario
A la protección de sus datos personales, conforme a lo establecido en la
legislación vigente
Ser orientados y asistidos en los estudios por el profesorado tutor y mediante
un sistema de enseñanza con los medios más adecuados
Disponer, en cada disciplina, del material didáctico completo y adecuado a la
metodología de la enseñanza a distancia
Ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, obtener revisión
de la calificación conforme a las normas y recibir su notificación dentro de los
plazos establecidos
NOTA: La totalidad de los derechos del alumnado de la UNED se encuentra
recogida en el artículo 143 de sus Estatutos

Deberes de los estudiantes
●
●
●

●

Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan
Asumir la responsabilidad que comportan los cargos electos
Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos del Centro
Asociado y de la Universidad en general
NOTA: La totalidad de los deberes del alumnado de la UNED se encuentra
recogida en el artículo 144 de sus Estatutos

Grados
Administración y Dirección de
Empresa
Antropología Social y Cultural
Ciencias Ambientales
Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas
Ciencias Políticas y de la
Administración
Criminología
Derecho
Economía
Educación Social
Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura
Física
Filosofía
Geografía e Historia
Historia del Arte

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica, Industrial y
Automática
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Tecnología Industrial
Ingeniería de la Tecnología de la
Información y las Comunicaciones (TIC)
Lengua y Literatura Española
Matemáticas
Pedagogía
Psicología
Química
Sociología
Trabajo Social
Turismo

Otras propuestas formativas
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años
Acceso directo a la universidad
Másteres
Cursos de extensión universitaria
Cursos de verano
Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID)

Cómo solicitar información
De 8:30 a 21:00 de lunes a jueves; viernes de 8:30 a 20:30 horas
Horario De octubre a mayo, lunes a jueves: de 16:00 a 21:00 h y viernes: de
docente 16:00 a 20:00 h.
C/ Sherlock Holmes, 4 (Junto al Corte Inglés Bahía de Málaga).
29006 Málaga - Málaga
952 36 32 95/97
www.unedmalaga.org
info@malaga.uned.es
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