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LA UNED ,
25 AÑOS

DE HISTORIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Creada por Real Decreto el 18 de agosto de 1972, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) se dispone a celebrar, el próximo verano, sus
"bodas de plata".

En la actualidad, ya con ese cuarto de siglo a sus espaldas, aquel embrión,
que para entonces surgía como proyecto pionero en el continente europeo, ha
crecido en progresión geométrica, extendiéndose no sólo a todo el territorio
nacional, sino también a diversos puntos de Europa, América y África.

A lo largo de estos cinco lustros, la UNED ha ido consolidando su vocación prioritaria de
servicio público, tal y como se reflejaba en los estatutos fundacionales, que destacan como la
primera de sus funciones: "Facilitar preferentemente el acceso a la enseñanza universitaria y la
continuidad de sus estudios a todas las personas que, estando capacitadas para seguir
estudios superiores, no puedan frecuentar las aulas universitarias por razones laborales,
económicas, de residencia o cualquiera otra de similar consideración. "

Así nacía aquel proyecto embrionario de una Universidad "distinta", que venía a reforzar la
igualdad de oportunidades de los ciudadanos y brindaba a muchos de e11os "una segunda
oportunidad", en materia de formación cultural y académica.
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La UNED es, en el contexto de un Estado autonómico, la única Universidad estatal de alcance nacional.
Subvencionada básicamente por el Ministerio de Educación y Cultura, con la colaboración de otras
instituciones -financieras, autonómicas y locales- su presupuesto actual asciende a 17 mil millones de pesetas.

La UNED tiene su Sede Central en Madrid.
En la fotografía, edificio del Rectorado.

D. Jenaro Costas Rodríguez, rector de la UNED.

La UNED esta constituida por 57 Departamentos. En el presente curso 1996/97 cuenta con más de
150.000 alumnos, casi mil profesores y una cifra similar de personal de administración y servicios.

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

M V N (D r ^ rn 0 N Ch V ^ (D r W Q> O r N M v ^ ^ rv
^ ^ ^ ^ ^ ^ ti ^ UJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m m ^ ^ ^ O^ OY

N (7 V ^ (D n ^ Q> O N M ^ ^ (D (` W ^ O ^ N c%^ v ^ ^
t` ^ ^ ^ ^ ^ ti n ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ m O^ 07 ^ O) O^ O^
m O) O^ O) m Q^ O^ ^ Q^ O^ O^ O^ ^ O^

29
RED



f-2` c^ ^^^^ Y- ^ c r ^^^

Tutoría en el Centro de Ciencias Jurídicas
y Sociales. Centro Asociado de la UNED
en Madrid.

Mientras que aquella UNED inicial abarcaba a las Facultades de Derecho y Filosofía y
Letras, con el tiempo se han ido sumando las más diversas licenciaturas, hasta impartirse hoy
las siguientes enseñanzas regladas:

DERECHO 39 899

ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 24.076

PSICOLOGÍA 19.820

- C. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 9.391

- GEOGRAFÍA E HISTORIA 8.639

- CIENCIAS (FÍSICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS) 7.955

- INFORMATICA 7.636

- CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 7.616

^ INGENIERÍA INDUSTRIAL 3.899

^ FILOLOGÍA 3.194

FILOSOFIA 2.157

En todas las Facultades y Escuelas, con excepción de la Escuela de Informática, se
imparten hoy, además, los cursos de Doctorado.

Edificio de Humanidades, sede de
las Facultades de Geografía e
Historia, Filología, Filosofía y

Ciencias de la Educación.
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Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

Asimismo, la UNED ha multiplicado, en estos 25 años transcurridos, su volumen de
actividades culturales y enseñanzas no regladas, destacando entre éstas el ya consolidado
Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años, con 22.000 alumnos matriculados en el
curso 1996/97 (es la única universidad que tiene un curso diseñado especialmente para estas
personas). También es importante reseñar el Programa de Enseñanza Abierta (PEA), que
durante el último año académico celebró en toda la geografía nacional 102 cursos monógraficos,
en los cuales participaron en torno a 6.500 alumnos, así como el Programa de Formación de

Profesorado, que durante el mismo año celebró 139 cursos, con más de 13.000 alumnos.

Un apartado a tener en cuenta son los ya consolida-
dos Cursos de Verano de la UNED. Se iniciaron con la
década de los noventa, y una idea de su espectacular
desarrollo la da el dato de que, mientras en aquel verano
de 1990 tan sólo se realizaron 3 cursos, en la sede fun-
dacional de Ávila, para el mes de julio de 1997 están pre-
vistos un total de 77, repartidos entre las sedes de Ávila,
Denia, Mérida, Segovia, La Seu d'Urgell y Pontevedra.
Otro indicador del contundente crecimiento experimenta-
do por los Cursos de Verano es también que, mientras
en aquella primera edición participaron menos de tres-
cientos alumnos, el último año se logró congregar a más
de 2.500. Como actividad, estos cursos equiparan a la
UNED con otras universidades, pues se trata de una
enseñanza presencial, en la que los alumnos asisten a
conferencias y mesas redondas .

La vocación de servicio social de la UNED se complementa con la enseñanza reglada en
instituciones penitenciarias, facilitando el acceso a las titulaciones académicas de los reclusos; y
también, en virtud de un reciente acuerdo, firmado en el presente curso entre el rector de la UNED y
diversas instituciones públicas y privadas, con la puesta en marcha de un programa ("Foteumidis")
para facilitar el acceso a la educación a distancia a personas con minusvalías. A tal efecto, una red
de infraestructura tecnológica (que, a modo de experiencia-piloto, ya ha comenzado a funcionar en
el Hospital para Tetrapléjicos de Toledo) se extenderá por diversos puntos del país.

Junto a esos servicios específicos, la estructura académica básica de la UNED se compone
de 58 Centros Asociados que, sumados a sus correspondientes extensiones, componen una
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amplia red de 121 centros repartidos por toda la geografía nacional. A ellos hay que añadir el
centro de Guinea Ecuatorial, con su doble sede en Malabo y en Bata, y diversos centros de
apoyo, en Europa: Bonn, Bruselas, Ginebra, Londres y París, y en Latinoamérica: México,
Rosario, Sáo Paulo y Caracas. Completan la relación otros centros ínternacionales en los que
se celebran exámenes, como son los de Nueva York, Tokio y Roma.
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Centros Asociados de la UNED.
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Centros en el extranjero.
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EI Centro Asociado es el cauce habitual a través del cual tiene lugar la relación entre la Universidad y el
alumnado, al que proporciona los siguientes senricios:

Informaclón general
Matrícula
Material didáctlco
Tutorías
Prácticas de laboratorio
Pruebas presenciales
Convivencias
Actividades culturales
Biblioteca y mediateca
Videoconferencia y Televisión Educativa

Los alumnos pueden participar en los órganos de gobierno de su Centro Asociado, así como
en las elecciones para la representación estudiantil en todos los órganos de la Universidad,
incluido el Claustro.

Aula de Informática del Centro Asociado
de Barbastro (Huesca).

La UNED Ileva a cabo un activo programa de investigación en el que están implicados
todos los Departamentos, cada uno en sus respectivos campos de conocimiento. Los
proyectos en marcha y publicaciones se detallan cada año académico en un "Anuario de
Investigación".

EI Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) tiene encomendada fa función
de dirigir la investigación institucional y desarrollar la investigación sobre educación a distancia,
promoviendo el intercambio de experiencias e investigaciones con otras instituciones y la
participación en proyectos en este campo. Además, este Instituto, entre otras actividades,
organiza la formación del profesorado de la UNED; realiza investigaciones, cursos y seminarios
relativos a la educación a distancia contratados por otras entidades; propone el diseño,
desarrollo y evaluación de la metodología didáctica de la UNED; sugiere las prioridades para la
elaboración y renovación del material didáctico; y asesora en la elaboración de este material y
en la utilización de las vías de comunicación entre profesor Sede Central-tutor Centro
Asociado-alumnos.
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EI profesorado de la UNED cuenta además con el asesoramiento del Centro de Diseño y
Producción de Medios Impresos y del Centro de Diseño y Producción de Medios
Audiovisuales.

A principios de 1992, se creó el Centro de Gestión de Proyectos Europeos de
Investigación para promover este tipo de proyectos en la UNED y ayudar a los investigadores
en su elaboración, con el objetivo de conseguir financiación procedente del Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la Unión Europea.

Los 25 años de andadura han servido para un desarrollo espectacular en infraestructura
tecnológica y metodológica, adecuada a las condiciones específicas de la educación a
distancia.

A este respecto, uno de los actuales "buques-insignia" de la UNED es su nueva Biblioteca.
Inaugurada en diciembre de 1994, reúne en la actualidad cerca de 190.000 volúmenes y posee
una capacidad para 382 puestos de lectura. Cuenta, además, con un fondo de 2.677 vídeos, 3.775
casetes y 40 bases de datos en CD-ROM.

En la segunda planta de este edificio se halla ubicado el Centro de Documentación
Europea (CDE). La UNED solicitó a la Comisión Europea la concesión del estatuto de CDE y le
fue concedido en 1988. La Comisión otorga este estatuto a las universidades que realizan
estudios e investigaciones sobre integración europea.

Asimismo, en los últimos años, la UNED ha incorporado las más avanzadas tecnologías
a su sistema de enseñanza. Así, cuenta con servicio de videotex, al que están conectados
en la actualidad en torno a mil usuarios y a través del cual se publican el Boletín informativo
de la Universidad y las calificaciones de los alumnos, servicios que, en un breve plazo,
serán incorporados a Internet. De otro lado, una red educativa de videoconferencias fue
creada en 1994 y se extiende, en la
actualidad, a 35 Centros Asociados
del país.

Es de destacar también la emisión
radiofónica de programas educativos y
culturales de la UNED a través de
Radio Nacional de España, que tienen
por destinatarios preferentes a los
propios alumnos de la Universidad. Los
programas se emiten por espacio de
dos horas y media cada día, de lunes a
viernes, entre las 20,30 y las 23 horas,
en doble difusión, a través de Radio-3
FM y de la frecuencia 1359 de la Onda
Media.

La Televisión Educativa constituye
uno de los más destacados "haberes"
de la Universidad a distancia. Así,
desde enero de 1996 se emite de
lunes a viernes, vía satélite Hispasat, a
través del Canal Clásico de TVE, un
programa de una hora de duración,
producido integramente en los estudios
de la UNED y ya consolidado en

Biblioteca. La moderna estructura de su edificio, que abarca
ocho plantas en disposición circular, con un total de 8.000

metros cuadrados, ha recibido menciones honoríficas de
urbanismo del Ayuntamiento y del Colegio Oficial de

Arquitectos de Madrid.
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audiencia hasta Ilegar en la actualidad a un millón
de personas en todo el mundo. La programación
se estructura en bloques temáticos y abarca las
enseñanzas regladas y no regladas. De un modo
complementario, a partir del pasado mes de abril,
ha comenzado a emitirse también un doble
programa de fin de semana en la 2 de TVE, la
mañana de los sábados y los domingos, en
emisiones de media hora de duración, que ofrece
tanto un resumen de lo más destacado de la
programación emitida durante la semana por
Hispasat, como un breve informativo de ofertas y
servicios universitarios.

Estudios de Televisión Educativa.

En el ámbito de las relaciones internacionales, la UNED está en contacto y mantiene
colaboración con numerosas universidades de los cinco continentes, a través de intercambios
de información y publicaciones, visitas de estudio, participación en congresos y proyectos
educativos, etc.

_ ^Í^.^°^^

AIESAD Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia
APREI Asociación para la Promoción de Relaciones entre España e Iberoamérica
IAU International Association of Universities
CRE Permanent Conference of Rectors from European Universities
EADTU European Association of Distance Teaching Universities
ICDE International Council for Distance Education

La relación es particularmente estrecha con las universidades iberoamericanas y europeas:

Anualmente la UNED, en colaboración con la Asociación Iberoamericana de Educación
Superior a Distancia (AIESAD) y el Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI), convoca un
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Curso Iberoamericano de Educaci6n a Distancia y de Adultos, destinado a titulados
universitarios de esos países. EI proximo otoño este curso celebra su XV edición.

La UNED cuenta, por otra parte, con un elevado número de alumnos extranjeros,
especialmente iberoamericanos, en los cursos de Doctorado. Con objeto de lograr un mejor
seguimiento y atención de estos alumnos por parte de tutores en sus respectivas
universidades, existen convenios de
colaboración entre diferentes De-
partamentos de la UNED y uni-
versidades iberoamericanas.

En el ámbito europeo, cabe citar un
reciente y ambicioso plan de las 15
universidades a distancia que integran
la EADTU. EI pasado mes de abril se
reunieron los rectores de dichas
universidades en Madrid para poner en
marcha un proyecto de distrito único
compartido que permita a los alumnos
de esta red (en torno a medio millón)
matricularse en cualquiera de las
instituciones asociadas y hacer parte
de los créditos de su titulación en otra
universidad a distancia europea. Se
está trabajando en un proyecto a cinco
años, del que ya se han sentado las
bases en EADTU con la creación de la
Red Europea de Centros de Estudio.
La UNED forma parte de este Red y
está preparándose para prestar a sus
alumnos los servicios dignos de una
Universidad del siglo XXI.

Gabinete de Prensa
UNED Red Europea de Centros de Estudio.
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