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FORMACIÓN ‘ESTÉS DÓNDE ESTÉS’
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A UNED de Motril es una de las
mejores alternativas universitarias y de formación para todas
aquellas personas que por circunstancias económicas, geográficas,
laborales o familiares no pueden acceder a
una Universidad presencial, y esto lo demuestran los 15 años de existencia del centro, que desde su creación, en julio de 2000
ha pasado de 500 a más de 2.000 alumnos
matriculados en el curso 2015/2016. Estas
cifras sitúan a esta Universidad de la Costa
como uno de los Centros UNED con mayor
demanda de matrículas de Andalucía.

UNA AMPLIA OFERTA EDUCATIVA
El centro motrileño UNED dispone de una
amplia oferta académica de titulaciones
oficiales que comprende 27 grados del Espacio Europeo de Educación Superior, 11
grados combinados –permiten cursar una
titulación al completo y hasta el 50 por
ciento de créditos de otra– y más de 60
másteres universitarios. Además de la enseñanza reglada, la UNED de Motril permite, a través del Centro Universitario de
Idiomas Digital y a Distancia (CUID) estudiar presencialmente y virtualmente idiomas: inglés (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) y alemán (A1, A2, B1, B2). Asimismo, la UNED
de Motril también ofrece la posibilidad de
cursar estudios universitarios a todas
aquellas personas con más de 25 años que
no tienen la titulación que actualmente se
exige para acceder a la Universidad, a través del Curso de Acceso que permite, una
vez aprobado, matricularse en cualquiera
de a los estudios Universitarios de Grado.
NO ESTÁS SOLO
Nada más iniciar el curso en la UNED de
Motril los alumnos dispones de un Plan de
Acogida que les ayudará en sus primeros
pasos. Con materiales didácticos innovadores y de calidad y con la ayuda de los docentes y tutores del centro Asociado, el
alumno de la UNED tiene todo lo que necesita para obtener el mejor rendimiento en
sus estudios y de la forma más flexible, a su
ritmo, adaptándose a su situación personal
y sus obligaciones familiares y profesionales. En nuestra universidad cada estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y este protagonismo es precisamente la
esencia del EEES para la formación de profesionales capaces de responder a los retos
de la sociedad del conocimiento.
METODOLOGÍA
La metodología educativa de la UNED de
Motril está basada en la combinación de
estudios a distancia y presenciales, apoyada en el uso de las tecnologías más
avanzadas al servicio de la educación. En
la actualidad, la tutoría presencial se ha
reforzado gracias a sistemas avanzados
de videoconferencia y pizarras digitales
interactivas (aulas AVIP), de modo que
los estudiantes cuentan con una amplia
comunidad virtual y numerosos servicios
en línea a su disposición. Además del material didáctico impreso, cada asignatura
tiene su propia aula virtual con materiales complementarios, actividades, herramientas de auto-evaluación, foros y
chats, para que el estudiante pueda comunicarse con el equipo docente, los profesores tutores y los compañeros, así como repositorio de contenidos digitales
entre los que se encuentran todos los archivos audiovisuales. De este modo, el
alumno no sólo tiene la posibilidad de
asistir presencialmente a las tutorías que
semanalmente se imparten en el Centro,
también puede seguirlas en directo a través de Internet (streaming) desde su casa o cualquier lugar, o bien, seguirlas de

La universidad al
alcance de todos
La UNED de Motril se consolida como una magnífica opción
para cursar estudios universitarios, gracias a su metología
adaptada a las circunstancias de cada estudiante

José Antonio Ruiz, director del centro UNED de Motril en un aula adaptada a este tipo de enseñanza basada en las nuevas tecnologías.

manera asíncrona accediendo a las grabaciones de dichas tutorías.
El uso de las nuevas tecnologías y el autoaprendizaje estas estrategias de aprendizaje facilita el desarrollo de competencias transversales de autorregulación y
autonomía y fomentan la iniciativa, la
capacidad de organización y la autonomía, habilidades que cada vez tienen más
valor para los responsables de los departamentos de selección de personal de las
empresas y consultoras de recursos humanos.

REFERENTE DE CALIDAD Y CULTURA
Desde 2009 la UNED de Motril viene
apostando por la calidad en sus servicios
como pone de relieve que se convirtiera
en el primer Centro de la UNED en toda
España en obtener, tras ser evaluado por
AENOR en mayo de 2011, la certificación
de calidad europea 200+ EFQM, que reconoce a las organizaciones que han alcanzado los grados de excelencia establecidos por la Fundación Europea de Calidad. Certificación recientemente renovada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), tras ser uno de los tres primeros
Centros de España en la implantación del
Sistema de Garantía Interna de Calidad
en la Gestión (SGICG-CA) y en obtener
diferentes Diplomas de reconocimiento
Internacional de Buenas Prácticas de
Gestión universitaria
Paralelo a su actividad reglada, la

minarios, etc.), diseñadas no sólo para
complementar la formación universitaria
de sus alumnos, sino también para dar
respuesta a la necesidad de actualización
y formación de distintos colectivos de
profesionales de Motril y la Costa Tropical, que ha supuesto la presencia en la
UNED de Motril de numerosos ponentes,
personalidades y expertos de prestigio
(Federico Mayor Zaragoza, Gabriel Cisneros, Josefina Aldecoa, Bernat Soria, Almudena Grande, entre otros) y ha hecho
de nuestra Universidad en una pieza fundamental en la proyección científica de
Motril y en un referente cultural de primer orden de esta ciudad y su entorno
geográfico.

Vangurardia tecnológica
La metodología educativa
se basa en la combinación
de estudios a distancia y
presenciales
UNED de Motril viene desarrollando una
extensa e intensa actividad de extensión
Universitaria (Cursos, Conferencias, Se-

PLAZOS DE MATRÍCULA
El plazo de matrícula para los Grados y el
Curso de Acceso a la Universidad se mantendrá abierto hasta el 20 de octubre. Y
para los cursos de idiomas hasta el 4 de
noviembre. Los alumnos con una discapacidad mínima reconocida del 33% tienen matrícula gratuita, hay descuentos
para las familias numerosas y se puede
solicitar beca al Ministerio de Educación.
La matrícula se realiza completamente
online, a través de la página web de la
UNED.
INFORMACIÓN:
Teléfono 958 834 929
Correo electrónico: info@motril.uned.es
Página web:www.unedmotril.org

