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RESUMEN

Educación a Distancia (UNED) de España: su historia, estructura territorial, sus programas 
académicos, los docentes, los estudiantes, la metodología, los materiales, las unidades de apoyo 

extiende por todo el mundo como forma de hacer accesible la educación y la cultura a todos a 
lo largo de toda la vida.
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ABSTRACT

UNED is one of the greatest unimodal universities of the world. Their history, territorial structure, 
academic programs, teachers, students, methodology, materials, supporting units for teaching and 

pioneer in the application of a methodology that today extends all over the world as a way of doing 
education and culture accessible for all.
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La educación a distancia en España se consolida, como en otros muchos países, 

crea las Escuelas Libres de Ingenieros

rurales de difícil acceso. 

nuevas demandas educativas. Los fuertes movimientos migratorios 
y el despertar del mundo rural hacen aumentar extraordinariamente 

tradicional; y es en forma de ‘alumnado libre’ donde se puede encontrar 
el embrión de lo que luego sería la educación a distancia propiamente 

el Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión, que se transforma 
Instituto Nacional de Enseñanza Media a Distancia (INEMAD).  

Desde el ámbito privado destaca la experiencia de Radio ECCA (Emisora Cultural 
Canaria)
desde entonces, con algunas variantes, el denominado sistema tridimensional que 
conjuga la interacción de tres elementos, los esquemas impresos, la clase radiofónica 
y la tutoría presencial y a distancia. Este sistema ha sido exportado con éxito a otros 

oportunidades para proseguir estudios a quienes no pueden asistir regularmente 
a los centros ordinarios, el Ministerio de Educación y Ciencia reglamentará las 

a distancia. Con estas premisas se crean poco después el Instituto Nacional de 
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de Educación a Distancia (UNED). De esta forma, se fomentó el progreso cultural y 

de la Educación a Distancia (CIDEAD) que dio respuesta a la Ley de Ordenación 

de las personas adultas. Este Centro pretende la investigación sobre necesidades 

formación del profesorado, la elaboración, seguimiento y evaluación de los medios 
didácticos, el diseño y elaboración de instrumentos de evaluación de los estudiantes, 
la incorporación de las nuevas tecnologías y la atención educativa de los estudiantes 

En la actualidad la mayoría de las universidades presenciales imparten 
programas o cursos a distancia, fundamentalmente a través de los nuevos sistemas 

la modalidad presencial como no presencial. También debemos mencionar a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

La UOC basa su sistema educativo en la implantación de un Campus Virtual. En otro 

LA CREACIÓN DE LA UNED

universitario español supuso la apertura de las rigideces estructurales del sistema 

tarea inacabada, planteando por ello entre sus objetivos básicos los de ofrecer a 
todos una igualdad de oportunidades para acceder a la formación universitaria tanto 

derecho a la educación de todo ciudadano.
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Para dar cumplimiento a este principio se constituyó una Comisión Gestora  

resultasen más idóneos, de tal modo que la Universidad pudiese “extender su acción 

contemplados en la Ley, tales como el de fomentar el progreso cultural y el desarrollo 
social del país desde la perspectiva del principio de igualdad de oportunidades 

puesta en marcha de esta nueva institución.

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), universidad de titularidad 

Central en Madrid (España) y a través de una red de Centros Asociados distribuidos 

alumnos, que va creciendo en progresión geométrica. Es preciso entonces adecuar 
su estructura a las necesidades docentes. Se crean los dos primeros vicerrectorados, 

Las unidades didácticas se envían a los estudiantes a sus casas, por correo postal, 
totalmente gratis.

alejados de las grandes metrópolis, que no disponen de universidad. La creación de 
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centros regionales servirá para asentar la UNED y su peculiar método docente en 
toda la península y en las islas. En estos centros los tutores actuarán como guías y 
asesores de los alumnos. 

LA ESTRUCTURA CENTRAL Y PERIFÉRICA DE LA UNED

autonomía estatutaria o de gobierno, autonomía académica o de planes de estudio, 

autonomía para seleccionar y promocionar al profesorado, dentro del respecto de 
los principios de mérito, capacidad y no discriminación que atañen a todo puesto 

de Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y en el extranjero, 

Asociados, constituidos en consorcios o fundaciones con personalidad jurídica propia, 
forman parte de la estructura académica de la UNED. Son, asimismo, entidades 
esenciales para el normal funcionamiento de la Universidad, al tener lugar en ellos 
las actividades fundamentales de sus estudiantes: matrícula, tutorías, exámenes, etc. 
Representan, por tanto, la imagen que la sociedad tiene de la Universidad.

En realidad, si importante es el papel que desempeñan desde el punto de vista 

de los estudiantes. Los Centros Asociados ofrecen a los estudiantes la necesaria 
orientación tutorial para el estudio, la posibilidad de acceso a una biblioteca y a una 
mediateca, así como la asistencia y participación activa en las diferentes actividades 

a los estudiantes de esta Universidad el necesario ambiente académico y cultural, 
aconsejable para conseguir la más completa formación universitaria. Su objetivo 
esencial es facilitar la relación entre la Sede Central, ubicada en Madrid, donde 
trabajan los equipos docentes de cada asignatura, y los estudiantes. Esta tarea resulta 
esencial, no sólo a escala administrativa sino también académica y cultural. 

Desde un punto de vista académico, los Centros Asociados dependen de la 
Universidad y de sus órganos de gobierno, y los Profesores tutores deben seguir 
las directrices marcadas por el correspondiente Departamento de la Sede Central. 
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Consorcio o Fundación integrados, además de por la propia Universidad, por 
distintas instituciones y entidades de ámbito local, provincial o autonómico, que 
colaboran al sostenimiento económico de los Centros, y que constituyen el órgano 
de participación de la sociedad en la vida universitaria del Centro Asociado (García 

Entre las funciones que habitualmente desarrollan los Centros Asociados, 

• Desarrollar las correspondientes actividades docentes e investigadoras en 
coordinación con los departamentos.

• Poner a disposición de sus miembros los medios y servicios adecuados para 

• Facilitar las relaciones administrativas entre los estudiantes y la 
universidad.

con los correspondientes servicios de la universidad.

Para el mejor desarrollo de todas estas funciones, la UNED ha puesto 

Tecnología Educativa para los Centros Asociados)  que, entre otros objetivos, 

tutoría telemática a distancia (TTD) que integra tecnología síncrona, aprovechando 

que la oferta docente de los Centros llegue a partes del territorio español donde hoy 

materiales de apoyo generado por los propios Centros.

La UNED cuenta actualmente con 61 centros repartidos por toda la geografía 
española. Dichos centros están interconectados gracias, entre otros factores, a las 
nuevas tecnologías que permiten un alcance directo a cualquier punto del país.

Los estudiantes que residen fuera de España pueden acceder a la oferta educativa 
de la UNED a través de la Red de Centros en el extranjero que esta Universidad 
mantiene en los siguientes países:
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• Alemania (Berlín), Argentina (Buenos Aires), Bélgica (Bruselas), Brasil (Sao 

y se mantienen en virtud del Convenio suscrito entre el antiguo Instituto 
Español de Emigración, hoy Dirección General de Emigración del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la UNED. 

• Guinea Ecuatorial: Centros de Malabo y Bata, que la UNED mantiene 
en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI).

y tramitan las matrículas. El estudiante también recibirá a través de los Centros 
indicaciones para el mejor desarrollo de sus estudios, existiendo en la mayoría 
de ellos tutorías de orientación general sobre los estudios y carreras con mayor 
implantación.

Los Centros en el extranjero disponen de una biblioteca básica con las 
publicaciones editadas por la UNED y los libros recomendados para las diferentes 
asignaturas. La UNED ofrece también a sus estudiantes la posibilidad de examinarse 
en Roma, Nueva York, Munich y Colonia, aunque en estas ciudades no existen 
Centros.

EL GOBIERNO DE LA UNED

Los órganos de gobierno de la UNED son similares a los de las restantes 

modo de elección vienen determinados por la normativa universitaria general (LOU,

gestión.

Entre los órganos colegiados destaca el Claustro universitario

y está integrado por representantes de toda la comunidad educativa (profesores 
funcionarios y contratados, tutores, personal de administración y servicios y 
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estudiantes). Al claustro universitario le corresponde conocer y debatir la gestión 
de la universidad y las líneas generales de actuación en los distintos ámbitos de la 
vida universitaria.

Como en todas las Universidades de España existe un Consejo Social que 
es el órgano de participación de la sociedad en la universidad y de permanente 

educación superior que compete a la UNED mediante el ejercicio de sus atribuciones 

El Consejo de Gobierno es, como en las restantes universidades españolas, el 
órgano colegiado de gobierno de la universidad al que corresponde establecer sus 
líneas estratégicas y programáticas, así como las directrices y procedimientos para su 

humanos y económicos y elaboración de los presupuestos.

presididas por los Decanos (Facultades) o Directores (Escuelas) correspondientes. 
Son los órganos de deliberación y decisión de estos Centros.

De acuerdo con la normativa española, estas Facultades o Escuelas están 
Departamentos, de acuerdo a las diferentes áreas de conocimiento 

LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNED

Tanto los estudios que se imparten en esta universidad, como los títulos que 
otorga, son semejantes a los que se desarrollan en las universidades presenciales.

En lo referente al tipo de estudios, carreras y programas que imparte la UNED, 
hemos de considerar en primer lugar los estudios reglados, es decir, aquellos que 

Doctor en la coyuntura actual pero que, de acuerdo con las propuestas del Espacio 
Europeo de Educación Superior, en breve pasarán a denominarse Grado, Máster 
y Doctor. En la siguiente tabla se puede apreciar una distribución de titulaciones 
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siguieron los estudios en ellas: 

FACULTADES Y TITULACIONES
ESTUDIANTES

MATRICULADOS

Facultad de Derecho.....................................................................................................

 Licenciatura en Derecho 

Facultad de Ciencias.......................................................................................................

 Licenciatura en Físicas

 Licenciatura en Químicas

 Licenciatura en Matemáticas

 Licenciatura en Ciencias Ambientales

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales .....................................................

 Licenciatura en Admón. Dirección de Empresas

 Licenciatura en Economía

Diplomatura en Turismo

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología....................................................................

 Licenciatura en Ciencias Políticas

 Licenciatura en Sociología

Diplomatura en Trabajo Social

Facultad de Educación .................................................................................................

 Licenciatura en Pedagogía

 Licenciatura en Psicopedagogía

Diplomatura en Educación Social

Facultad de Filología ......................................................................................................

 Licenciatura en Filología Hispánica

 Licenciatura en Filología Inglesa

Facultad de Filosofía ......................................................................................................

 Licenciatura Filosofía

 Licenciatura en Antropología Social y Cultural

Facultad de Geografía e Historia....................................................................................

 Licenciatura en Historia

Facultad de Psicología ...................................................................................................

 Licenciatura en Psicología

E.T.S. Ingenieros Industriales........................................................................................

Ingeniería Industrial
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Ingeniería Técnica Industrial Electrónica Industrial

Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica

E.T.S. Ingeniería Informática........................................................................................

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Ingeniería Informática

En los próximos cursos académicos esta oferta se va a ampliar considerablemente 
con otras carreras que irán dando respuesta a las necesidades sociales. En concreto, 

especialidad electricidad y Diplomado en Ciencias Empresariales. Por tanto, al día 

Respecto al Doctorado hemos de señalar que todas las Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores ofertan estudios de Doctorado, que se rigen por idéntica 
normativa que los restantes doctorados que se imparten en las universidades 
convencionales españolas. La obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)

al desarrollo y defensa de la Tesis Doctoral. 

elaborando sus Tesis Doctorales.

Doctorales en las diferentes Facultades y Escuelas.

139.325 estudiantes.
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Todas las Universidades a distancia del mundo ofrecen a la sociedad en la que 
se insertan, programas de formación permanente que atienden a las necesidades 

tanto a la formación académica del postgrado como a la capacitación profesional ha 

evidentes las posibilidades que ofrece la metodología a distancia para atender las 
necesidades de formación de los profesionales en servicio.

destacados, el de “establecer y desarrollar programas de educación permanente, 
. Este objetivo, 

en realidad, aparece desde la propia fundación de la UNED. Así, desde el principio 

regladas o de Estudios de Postgrado, conducentes a la obtención de Títulos Propios 
y Diplomas de la UNED, que se desarrollan a través de los siguientes programas:

• Máster/Maestría .
Para acceder a estos estudios es requisito imprescindible poseer el título 

• Especialista Universitario .
créditos que se imparten a lo largo de un curso académico. Para acceder 
a estos estudios también es requisito imprescindible poseer el título de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

• Experto Universitario .
que se imparten a lo largo de un curso académico. Para acceder a estos 
estudios es requisito imprescindible poseer el título de Diplomado, Ingeniero 
Técnico o Arquitecto Técnico, propios del Primer Ciclo Universitario. 

• Programa de Formación del Profesorado. Son cursos destinados a 
graduados en cualquier ciclo universitario, especialmente a quienes ejercen 

largo de seis meses. 
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• Programa de Enseñanza Abierta. Dirigido a posibilitar a cualquier persona 

mínimo de acceso.

• Programa de Desarrollo Profesional. Atiende a una demanda de formación 
en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos 
están promovidos por entidades sociales y económicas que buscan el apoyo 
académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones formativas. 
Se imparten a través de convenios con las entidades colaboradoras.

programas:

Estudiantes Cursos

Experto Universitario

Especialista Universitario

Máster

Formación del Profesorado

Total Postgrado

Programa de Desarrollo Profesional

Formación en el Área de la Salud

Total Otros Títulos

Centro Idiomas a Distancia (C.U.I.D.)

Cursos de Verano

Total Otros Estudios

TOTAL GENERAL ESTUDIOS NO REGLADOS 37.087 711
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176.412 atendidos por la UNED durante el 

cada curso académico.

EL PROFESORADO DE LA UNED

La UNED cuenta con dos tipos de profesorado, los de la Sede Central en Madrid 
y los de los Centros Asociados o profesores tutores. Los primeros son profesores 

conocimiento y materia, distribuidos por cuerpos y categorías idénticos a los de las 
restantes universidades españolas (Catedráticos, Titulares, Asociados, Ayudantes, 

español.

En la UNED el profesor de la Sede Central en Madrid, no imparte clases 
tradicionales, sino que, atendiendo a la metodología de la educación a distancia, 
programa su materia, diseña y elabora los materiales didácticos adecuados a esa 
propuesta (impreso, audiovisual o multimedia). Asimismo a lo largo del curso atiende 
tanto a los profesores tutores de los Centros Asociados, dándoles las directrices 
adecuadas para el desarrollo de su tarea, como a los estudiantes a través de las 

de videoconferencias, convivencias presenciales, programas de radio y televisión, 
etc.

Los datos relativos al profesorado de la Sede Central y correspondientes al curso 
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% Mujeres % Total

Catedráticos

Titulares Universidad

Titulares Esc.Univ.

Asociados

Ayudantes

Ayudantes Esc. Univ.

Ayudantes Doctor

Colaborador (Doctor)

Contradado Doctor

Eméritos

Personal Investigador

Profesor Visitante

Total 743 54 633 46 1.376

La singularidad del tipo de docentes de la UNED la conforma el profesorado de los 

tutores, cuya función esencial es la de orientar a los alumnos en sus estudios. La
tarea fundamental de estos docentes de la UNED consiste en el desempeño de las 
tutorías presenciales a las que voluntariamente acuden los estudiantes matriculados 

En el marco de la función evaluadora, a los profesores tutores les corresponde la 
evaluación formativa, orientada a la comprobación del grado de logro de los objetivos 

y la ayuda destinada a la superación de las mismas.
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• Orientar al alumno en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas 
al contenido de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las 
directrices del departamento.

• Informar al profesor responsable de cada asignatura del nivel de preparación 
de los estudiantes.

diseñado por el equipo docente de la asignatura en la Sede Central o Sede académica, 
con el material que éstos han elaborado, o escogido. Atienden a los estudiantes, ya 

disposición (teléfono, correo electrónico, página Web de la asignatura, plataforma 
virtual, correo postal, etc.). El tutor de la UNED ejerce funciones básicamente como 
las de motivador, facilitador y elemento de ayuda personal que está a disposición del 

relativos al profesorado de los Centros Asociados: 

% Mujeres % Total

Tutores

LOS ESTUDIANTES DE LA UNED

El tipo de estudiante de la UNED es, primordialmente, un alumno adulto. Su 
nivel de estudios es ligeramente superior a la media de los universitarios españoles, 
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Es de destacar que el sexo de los estudiantes de la UNED se ha ido equiparando 

hijos.

• La UNED cuenta entre sus estudiantes con un grupo que disfruta ya de 

aquellos que han trasladado su expediente desde otra Universidad española 

de universidades presenciales.

una actividad laboral remunerada.

pueden resultar de interés:

matriculándose en cinco o más materias diferentes cada año académico.
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ellos les dedican entre una y tres horas semanales a su estudio. Cuatro o más 

los estudiantes.

con frecuencia semanal a los Centros Asociados de la UNED para participar 
en las tutorías presenciales. Existe una moderada relación positiva entre 
frecuencia en la  asistencia al Centro Asociado y éxito académico del 
estudiante.

• Respecto a las edades actuales de nuestro alumnado, valgan los datos que se 
muestran en la siguiente tabla.

de Aministración y Dirección de Empresas, Economía, Filosofía, Ciencias 
Físicas, Matemáticas, Ciencias Químicas, Historia y las Ingenierías (Industrial e 
Informáticas). Las titulaciones donde prima el componente femenino son: Ciencias 
de la Educación/Pedagogía, Psicopedagogía, Filología Española/Hispánica, Filología 
Inglesa, Sociología y Ciencias Políticas.

Los planes de estudio a extinguir de diversas titulaciones son, como cabía 

Dejando esta particularidad de los planes antiguos, las titulaciones menos jóvenes 

Físicas, Matemáticas, Ciencias Políticas y Sociología con alrededor de la cuarta 

Estudiantes matriculados según titulaciones y edad. Porcentajes verticales
(Curso 2005-2006)

(< 29) % Media

TOTAL
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requisitos son idénticos a los exigidos a aquellos estudiantes que cursan sus estudios 

de los postgrados, también el grado de exigencia en cuanto a la titulación previa para 
el acceso a los estudios, es el mismo que exigen las demás instituciones superiores. 

Desde siempre, la UNED ha tenido una vocación clara de cumplir una importante 

sociales que con anterioridad se veían privados de esta posibilidad. La legislación 

pretenden estudiar.

Pues bien, prácticamente desde sus inicios, la UNED diseñó un Curso de Acceso 
Directo (CAD) 

licenciados de la UNED que hoy ocupan puestos relevantes en la sociedad española, 
en el mundo de la empresa, la cultura, la política, la educación, la economía, etc., 
que, sin disponer de estudios previos para el acceso a la Universidad, siguieron en 
la UNED el CAD y los posteriores estudios universitarios que les permitieron una 

siguieron este curso.

en la atención académica de sujetos discapacitados físicos que, gracias a convenios 

posibilitando el estudio universitario a un importante colectivo de minusválidos 
físicos, que de otra forma verían limitado su acceso a este nivel de estudio. Para ello 
existe una Unidad de Discapacidad que es un servicio dependiente del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Desarrollo Profesional, cuyo objetivo principal es que los alumnos 

Unidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo 
y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento 
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Otra destacada atención que la UNED viene prestando a la sociedad, 
prácticamente desde su creación, la conforma el programa de estudios universitarios 
en Centros Penitenciarios. Este programa es fruto del desarrollo de los Convenios 

con otros organismos del Estado. Su objetivo es incrementar el nivel formativo y 
cultural de la población reclusa española en territorio nacional y establecimientos 

su acceso a los estudios universitarios en idénticas condiciones que el resto de los 
ciudadanos. Para ello, la UNED pone a disposición de los estudiantes internos en 
centros penitenciarios los siguientes servicios y materiales: sistemas de orientación, 
información y matriculación; material didáctico básico de las carreras universitarias 
y del Curso de Acceso Directo; tutorías semanales en los centros penitenciarios 
prioritarios de algunas asignaturas del Curso de Acceso y de las que se determinen 
en las principales carreras y apoyo del Centro Asociado de la UNED más próximo 
para los estudiantes en régimen abierto y en libertad condicional. Durante el curso 

que no residen dentro de la geografía española pero que pueden seguir sus estudios 
en la UNED a través de la red de centros en el extranjero. Durante el curso académico 

En la siguiente tabla mostramos resumidamente los datos del presente epígrafe. 

% Mujeres % Total

Con necesidades especiales

Discapacidad

C. Penitenciarios

En el Extranjero

el que los estudiantes y titulados de la UNED reciben ayuda a lo largo de sus estudios, 
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desarrollo profesional y posterior inserción laboral. Este servicio gratuito permite a 

para cubrir tanto sus necesidades laborales como de prácticas.

que los estudiantes:

• Utilicen ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
• Gestionen su tiempo de estudio, 
• Afronten mejor los exámenes y 

A través del COIE el estudiante de la UNED tiene acceso a información y recursos 
adicionales para la formación: becas, cursos complementarios, oportunidades de 

de una bolsa de trabajo de alumnos y titulados de la UNED, a partir de la cual se 
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas 

graduados de las posibilidades de proseguir la formación y acceder a la información 

España y en el extranjero.

LA METODOLOGÍA EN LA UNED

recogía dentro del apartado de Modalidades de enseñanza, que podría impartirse 

No cabe duda de que ese artículo de la LGE, escrito hace casi cuarenta años, era 
innovador en el ámbito educativo. Allí se contemplaba la posibilidad de seguir 

Consecuentemente, como se recordará, el Decreto de creación de la UNED de 
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la televisión, las cintas magnéticas y videomagnéticas y cualquier otro medio 

que la modalidad de educación a distancia supone la aplicación de una metodología 

Cada asignatura se apoya tanto en los materiales impresos, audiovisuales... como 

la plataforma de la Universidad, en la que se incluyen tanto contenidos, orientaciones, 
enlaces... sobre la asignatura, como foros, chats... además de los medios tradicionales 
de la educación a distancia.

Cada asignatura emite también programas de radio, que se graban en los propios 
estudios de la UNED, así como programas de televisión educativa que se emiten 

El modelo educativo de la UNED está basado en la posibilidad efectiva del estudio 

contenidos con unos materiales y medios tecnológicos adecuados para el logro de su 

didáctico mediado entre el profesor y el estudiante que, separado físicamente de aquel, 

tecnológica de todo el proceso en el que están claramente programados cada uno 

impresos, los recursos telemáticos, la comunicación síncrona y asíncrona... todo está 

De acuerdo con el principio anterior, cada equipo docente prepara el material 

acuerdo con lo establecido en la normativa de la UNED. El equipo docente de cada 
asignatura tiene amplia libertad para decidir la combinación de medios que considere 
más adecuada para el estudio de su materia, respetando en todo caso las directrices 
establecidas al respecto por la Comisión de Metodología de la Universidad. Para la 
elaboración, así como para su edición, se cuenta con equipos de especialistas que 
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asesoran y desarrollan toda la infraestructura necesaria y que están encuadrados en 
diferentes unidades e institutos que posteriormente se mencionarán.

su superación se le ofrecen la interacción de los siguientes medios: Medios
impresos, Medios audiovisuales y Medios telemáticos. Se describen brevemente a 
continuación.

La UNED edita una amplia gama de publicaciones impresas destinadas a su 
alumnado: la Guía de carrera, una por titulación universitaria, que incluye las 
indicaciones académicas y administrativas básicas para el estudiante de cada carrera; 
las Unidades Didácticas o textos básicos de estudio, complementadas con Addendas
y Guías Didácticas, destinadas a orientar al alumno en cuanto a métodos de estudio 
y contenidos de cada materia.

en la mayoría de las Universidades a distancia un elemento fundamental y básico 
que progresivamente se va complementando con otros recursos audiovisuales e 
informáticos. La UNED es hoy, de hecho, la mayor editorial universitaria española 
en volumen y diversidad de producción: desde los libros de todo tipo (materiales 
didácticos, libros de colecciones, revistas, etc.), hasta las publicaciones efímeras o de 
renovación anual (Guías Institucionales y de Carrera, de gran tirada, Programas de 
asignaturas, etc.).

El material didáctico en forma de libro impreso, habitualmente denominado 
Unidades Didácticas, constituye el instrumento fundamental del estudio en la 
UNED. Como norma general, buena parte de las asignaturas cuentan con sus propias 
Unidades Didácticas, elaboradas de acuerdo con las exigencias de la educación a 
distancia y capaces de permitir al alumno un estudio independiente.

pudiendo el equipo docente elegir el modelo que desea aplicar. No obstante, su 
elaboración tiene en cuenta las consideraciones generales propias de este tipo de 

Antes de su publicación, el Instituto Universitario de Educación a Distancia de 
la UNED comprueba que las Unidades Didácticas nuevas o renovadas se adaptan a 
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las exigencias de la educación a distancia y orienta a los docentes para su adecuada 
elaboración. La Comisión de Medios puede aprobar la sustitución de unas Unidades 

avalada por el Departamento correspondiente. En tal caso, es necesaria la confección 

orientativa y que adecue el material propuesto para su estudio a distancia.

Las Unidades Didácticas suelen ser completadas por cualquier otro material 
escrito, audiovisual o informático que el equipo docente considere necesario, 
cuidando especialmente su disponibilidad y accesibilidad por parte de los 
estudiantes.

Los medios audiovisuales ofrecen una variada selección de formatos que permiten 
atender a los distintos objetivos didácticos de cada asignatura. Así, cada medio 

relación docente más directa entre profesores y estudiantes.

progresivamente las emisiones de radio, los programas de televisión, los vídeos 

Dirección Técnica de la UNED que asumió la dirección 
conjunta de los correspondientes servicios, especialmente los medios audiovisuales y 

sobre todo en la programación radiofónica diaria que desde entonces ha venido 
ofreciendo la UNED a través de Radio Nacional de España. Desde aquel momento, 
todos los programas de radio producidos en la UNED, eran grabados y enviados 

Internet toda 
esta programación radiofónica
por Radio Nacional de España (RNE), esta programación era de complicado acceso 
para algunos y de imposible audición para otros. Por ello la UNED, consciente del 

consideró oportuno difundirlos de manera más amplia a través de Internet.
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la televisión,
La 2 de Televisión Española. Igualmente, los 

vídeos que se producen en la UNED, VHS antes y DVD ahora, abordan determinados 
temas de las diferentes materias. En otros casos conforman colecciones que curso tras 

TeleUNED. El
objetivo de este nuevo sitio Web en la página principal de la UNED, es triple: 

• Difundir en directo los actos académicos y culturales que la propia 

• Posibilitar el acceso online

• Mostrar en diferido por Internet la programación de su televisión 
educativa.

telefonía avanzada posibilita, entre otras cosas, la 
comunicación y la transferencia de datos entre ordenadores y el servicio de respuesta 
telefónica automática que permite acceder a la información deseada que se encuentra 

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
por Telefónica videoconferencia
de sala en octubre de ese año. Conforme la RDSI se fue extendiendo, la UNED fue 
llegando a todos sus Centros Asociados, constituyendo en su momento la más potente 

La tradicionalmente denominada enseñanza asistida por ordenador no contó 
en la UNED con demasiadas experiencias. Determinadas materias de los programas 

multimedia.

La UNED dispuso de un Centro Servidor de Videotex
servicio los estudiantes conectados tenían acceso por ordenador, a determinadas 
informaciones de interés relacionadas con aspectos académicos e informativos 

información sobre becas, cursos, ayudas y ofertas de empleo. Por cada Facultad 
y Escuela existía un servidor de acceso restringido, sólo para los estudiantes 
previamente dados de alta en él. Los estudiantes podían acceder a informaciones 
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las pruebas presenciales, comunicación con el profesor a través del correo electrónico 

Paralelamente a las experiencias con videotex se iniciaron otras propuestas de 

la de establecer conexión entre un ordenador con modem y otro central al que podían 
acceder muchas personas para responder o preguntar u opinar. Se trataba del BBS
(Bulletin Board System).
algunos cursos de postgrado con aceptables resultados.

La irrupción de Internet, afortunadamente, obligó a la progresiva supresión de 
los servicios de videotext y de BBS, dados su lentitud, costes elevados de conexión 
telefónica y limitadas prestaciones comparadas con las que se podían implementar 
a través de Internet.

en la UNED que tienen como protagonista a Internet. Determinados cursos, 

introduciendo en su metodología instancias formativas basadas en la comunicación 

del correo electrónico y, posteriormente, listas de distribución y foros.

la UNED y todos los servicios administrativos de la Universidad dispusieron de 
ordenadores conectados a Internet y a redes locales. Todo el personal docente de la 
UNED desde ese mismo curso,  contó desde sus domicilios con un acceso remoto a 
la Red UNED.

de adaptación institucional al mundo de Internet. Se entendió que era importante 
plataforma

virtual de gestión del conocimiento porque eso supondría facilitar a los estudiantes 
el uso y a los profesores el enorme trabajo que supone producir un curso basado en 
la Web.

Se abordó el denominado Plan de Virtualización de la UNED que preveía la 
incorporación sistemática de servicios docentes en línea para las titulaciones que 
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postgrado y de educación permanente.

Después de numerosos análisis se optó por la plataforma que en ese momento 
Web Course 

Tool (WebCT), herramienta para hacer cursos Web, de la British Columbia University.
Esta plataforma, como el resto de los accesos restringidos de la UNED, está integrada 
dentro del ámbito de CiberUNED

. Al mismo tiempo, desde el rectorado se impulsó el 
desarrollo de una plataforma basada en código abierto. Esta plataforma denominada 
aLF
aLF viene ofreciendo además un excelente servicio a multitud de comunidades de 

colaborativo. Hoy día, las dos plataformas conviven y las dos están conectadas con 
las aplicaciones de gestión académica con lo que se posibilita que los usuarios con 

creación de una unidad de  apoyo al profesorado para la transformación y producción 
de materiales orientados a los cursos virtuales.

UNED como valioso apoyo que se sumaba al conjunto de medios que ya integraban el 

de la tecnología Internet, salvo en determinadas materias, tiene un carácter de uso 
voluntario para los estudiantes.

El profesorado durante estos años ha tenido la oportunidad de formarse en el 
Instituto Universitario de Educación a 

Distancia de la UNED se estableció un vasto plan de formación en tecnologías, de 
los docentes, tanto de la Sede Central como de los Centros Asociados. Esos planes de 
formación han posibilitado no sólo el uso de tecnologías por parte del profesorado, 
sino el entusiasmo de muchos equipos docentes convencidos de las inmensas ventajas 

En el momento actual, los centenares de asignaturas ya virtualizadas que 
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cuentan con una unidad o curso WebCT. En cada uno de estos cursos están inscritos, 
además de todos los estudiantes matriculados en esa asignatura, el equipo docente de 
la Sede Central y todos los tutores de los Centros Asociados que tutelan dicha materia. 
Este curso WebCT recoge toda la información necesaria para un seguimiento exitoso 
de la disciplina de estudio. El estudiante puede acceder a la guía de la carrera, a la guía 
didáctica, a materiales que complementan los impresos ordinarios, a sugerencias de 
documentos y artículos soportados en Internet, a clips multimedia producidos por 
la Universidad, a pruebas de evaluación, a exámenes de cursos anteriores, etc. Dado 

se establecen en cada curso WebCT se estructura fundamentalmente a través de la 
herramienta “Foros”, de la siguiente manera:

• Tablón de anuncios. En el mismo se deposita toda la información que el 
equipo docente de la Sede Central desea ir transmitiendo gradualmente a los 
estudiantes.

• Foro de Tutores. Este espacio de intercambio es de acceso restringido al 
equipo docente y los tutores. Es el vehículo ideal para la comunicación de 
todos los docentes que intervienen en cada asignatura, posibilitando una 
adecuada coordinación de la acción tutorial.

• Foro de estudiantes. Este foro sería como el espacio físico de la cafetería 
de las instituciones presenciales. Es un foro no moderado que facilita la 

anteriores, resolución de dudas entre ellos, etc.
• Foros de Centros Asociados

cuenta con su propio foro. Es el lugar adecuado para la acción docente 
directa, para la comunicación del tutor con sus estudiantes. Cada uno de 

con sus preferencias, concordantes, en todo caso, con las directrices 
emanadas desde la Sede Central. Desde este foro cada tutor puede difundir 
la programación de la actividad tutorial en el Centro Asociado, resolver 

de apoyo, etc. Igualmente es un espacio ideal para debatir temas de interés 
relacionados con la materia.

• Foro de Consultas generales sobre la asignatura.
• Foro Guardia virtual.
• Etc.
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Naturalmente esta plataforma, como otras, permite que esta estructura pueda 

estos cursos de WebCT estas otras herramientas: calendario (ideal para transmitir 
todo tipo de avisos sujetos a una fecha), evaluación (para proponer ejercicios de 
autoevaluación o pruebas de evaluación a distancia), posibilidad de crear grupos de 
trabajo, además de las ordinarias posibilidades comunicativas de correo electrónico 
propio y salas de chat.

APOYOS AL PROFESORADO

De acuerdo con todo lo señalado en el punto anterior, es de destacar que la UNED 
a lo largo de su historia se ha venido dotando de diferentes unidades de apoyo a la 
docencia y a la investigación. Destacamos entre otros:

Al nacer la UNED, se la dotó de un Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

sus funciones fueron generalmente diferentes a las propias de los otros ICEs. Así, 
mientras que los de las universidades presenciales españolas se concibieron como 

como un instrumento para el conocimiento y desarrollo de la educación a distancia 
en la UNED.

El Rectorado de la Universidad le asignó entonces las funciones de: investigación 
institucional, formación del profesorado tanto de la Sede Central como de los Centros 
Asociados, determinación de los criterios metodológicos propios de esta modalidad 
educativa y aplicación de la tecnología educativa precisa.

reforma consistente en la Transformación del ICE en Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) con competencias en el ámbito de la metodología  a 
distancia. Actualmente el IUED tiene encomendada la formación de los profesores 
de la Sede Central y de los profesores tutores en lo relacionado con la metodología 

la propia UNED, así como sobre la educación a distancia en general. El fruto de 
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estas investigaciones nutre al resto de las actividades del Instituto, y suministra 
información relevante a la propia institución.

La evaluación institucional ha constituido otra de las competencias tradicionales 
del IUED y que actualmente encajan a la perfección en el Vicerrectorado de Innovación 

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente.

Por su propia denominación, en el CEMAV cabrían todos los medios 

universitaria a distancia. Así, en este momento existen los servicios telemáticos, 

dirección autónoma, y el CEMAV, o Centro de Medios Audiovisuales, que se encarga 
de la radio universitaria y de la producción de audios y videos educativos.

El Departamento de Radio
radiofónicos, destinados, prioritariamente, a los alumnos de la UNED. Su función 

España. Este Departamento es también el encargado de la producción de audio que 

El Departamento de Video
editar los videos educativos, trabajando en equipo con los profesores interesados 

conforma una de las  videotecas educativas más completas de España. 

El Departamento de Televisión Educativa del CEMAV viene ofreciendo 
La

2. Estos programas, siempre con nivel universitario, abarcan los grandes temas 

Universidad.



46

L. GARCÍA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA

Este Centro nacido recientemente trata de dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:

• Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se señala 

• Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de servicios 
TIC para otras entidades e instituciones. 

del usuario que consideren la accesibilidad como requisito básico, así como 
el desarrollo abierto y basado en estándares 

Es objetivo principal de esta sección, el desarrollo de nuevas aplicaciones 

permitan afrontar el futuro del uso adecuado de las TIC para potenciar los procesos 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

En la UNED, desde su creación, se ha sido consciente de que para muchos 
estudiantes va a ser la evaluación la que, casi exclusivamente, posibilite la relación 

cuando éstos se ven obligados a cumplimentar las pruebas de evaluación a distancia o a 
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En los ejercicios de autoevaluación o autocomprobación que pueden integrarse 

que el estudiante responde, bien eligiendo entre más de una opción, o elaborando 

dado que las soluciones correctas las ofrece el autor del material, desde su propia 
perspectiva, en otro lugar distinto a aquel en el que aparecen las preguntas, estén 
éstas editadas en material impreso o electrónico.

Las pruebas de evaluación a distancia consisten en unos ejercicios en los que se 
plantean cuestiones a los estudiantes que éstos habrán de responder. Estas pruebas 

la materia o curso que se imparte. Desde trabajos amplios que requieran poner en 

de formación, hasta pruebas objetivas, pasando por pruebas de ensayo o trabajos de 
elaboración, sean éstos teóricos o prácticos. Estas son corregidas por el profesor tutor 
del Centro Asociado, que las devuelve al estudiante con las observaciones que crea 
oportunas.

Estas pruebas a distancia constituyen un medio fundamental de orientación en 
el estudio independiente. La modalidad, extensión y criterios de corrección de las 
pruebas de evaluación a distancia son establecidos libremente por el equipo docente 
de la asignatura, así como su formato, impreso o electrónico.

Las pruebas presenciales son preceptivas en la UNED para todos los estudios 
reglados (de carácter formal) y son el medio fundamental de control del rendimiento 

equipo docente de cada asignatura, de acuerdo con los objetivos establecidos en su 
plan docente anual. 

Estas pruebas presenciales se celebran en todos los Centros Asociados de 
España y del extranjero, en los meses de febrero, junio y septiembre de cada año. 
Estas pruebas ponen al estudiante en disposición de demostrar hasta qué punto los 
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presenciales.

Antes de la corrección de las pruebas por parte de los profesores de la Sede Central, 
los profesores tutores de los Centros Asociados emiten un informe sobre cada uno 

otras observaciones que solicite el equipo docente o que el profesor tutor estime 

de las pruebas presenciales, el informe tutorial y aquellos otros datos que el equipo 
considere necesarios.

personalmente a los estudiantes a través de los sistemas tecnológicos de los que la 

de Internet.

PARA TERMINAR

estudiantes comparadas con sus homólogas de otras universidades presenciales de 
España.

La perspectiva internacional
por las posibilidades que ofrece a estudiantes residentes en el extranjero como por su 
dimensión y proyección en otros países, fundamentalmente en Iberoamérica, donde 

Su pertenencia a la European Association of Distance Teaching Universities 
(EADTU)
educación a distancia universitaria y a la homóloga Asociación Iberoamericana de 
Educación Superior a Distancia (AIESAD), atestiguan el interés por esta dimensión 
internacional.

En otro orden de cosas, la investigación cubre buena parte de la dedicación del 
profesorado de esta Universidad. Sus anuarios de investigación recogen todo lo que 
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calidad de sus 
titulaciones, programas, gestión, servicios, etc. La preocupación por la calidad ocupa 
hoy a la totalidad de las personas que laboran en esta Universidad. Un Vicerrectorado 

DOCUMENTOS LEGALES RELATIVOS A LA CREACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA UNED

dentro de ese cuatrienio, entre otras, la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia

que ha venido funcionando la Universidad hasta la aprobación de sus Estatutos 

• Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Real Decreto 

• Nuevos Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Real 
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las Cortes Generales y Senado.

NOTAS

sumándolos a los correspondientes de las titulaciones actuales que sustituyen a las 
anteriores.
Aunque en breve se establecerán los créditos europeos ECTS, todavía en las 
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