
Guía Básica  

CA UNED de ELCHE 

Alumnos de Nuevo Ingreso 



Conoce la UNED de Elche 

 El Centro Asociado de la UNED de Elche  

    se encuentra: 

 C/ Candalix s/n 

 03202 Elche  

 

 

    Edificio Central (Secretaría)                Aulario (Tutorías)                                Aula Magna (Exámenes) 



Información para estudiantes 

 www.unedelche.es           www.uned.es  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 PLATAFORMA ALF/ÁGORA: se accede desde campus UNED 

 Es importante que el correo electrónico que nos facilite en su matrícula lo tenga activo 
para poder enviarle, si fuera necesario, cualquier información 
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Oferta Académica 

 ESTUDIOS OFICIALES 

 Grados 

 Másteres 

 Programas de doctorados  

 

 

 ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

 Curso de Acceso a la 

Universidad 25, 40 y 45 AÑOS 

 FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 Formación permanente 
 Idiomas (CUID) 

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/grados.html
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/acceso.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/acceso.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente.html
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL


Curso de Acceso para Mayores de 25 años 

 Información general 

 

 Requisitos 

 

 Existen dos alternativas para superar la prueba de acceso para mayores 
de 25 años: 
 Matricularse en el CURSO DE ACCESO para mayores de 25 años 

 Inscribirse en la PRUEBA LIBRE DE ACCESO para mayores de 25 años 

 

 Horarios de tutorías presenciales 

 Fechas de exámenes 

 

 

 

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/acceso.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/acceso.html
http://www.unedelche.com/contenido.aspx?menu=25
https://www.unedelche.es/verhorarios.aspx
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal&_schema=PORTAL


Curso de Acceso para Mayores de 45 años 

 Información general 
 

 Existen dos alternativas para superar la prueba de acceso de mayores de 45 años: 
 Matricularse en el CURSO DE ACCESO para mayores de 45 años 

 Inscribirse en la PRUEBA LIBRE DE ACCESO para mayores de 45 años 
 

 Entrevista:  
 Todos los estudiantes mayores de 45 años deben realizar el cuestionario/entrevista a la hora indicada 

para ello en el calendario de exámenes. Por tanto, deben permanecer en el centro de examen, tras la 
finalización de las pruebas de lengua y comentario de texto 

 

 Asignaturas: 

 Lengua, comentario de texto y entrevista personal, 
 

 

 Horarios de tutorías presenciales 
 Fechas de exámenes  
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Centro Universitario de Idiomas a Distancia 

(CUID) 

 El laboratorio de idiomas se ubica 
en el edificio central 

 

 Los idiomas que se imparten de 
forma presencial en el centro son: 
 Inglés (A1, A2, B1, B2) 

 Francés (A2, B1, B2) 
 

 En la web del centro se encuentran 
los horarios 

 

 Consultar fecha de exámenes 
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Servicios UNED de Elche 

 Servicios del Centro: 

 www.unedelche.es 

 Secretaría 

 Carné de estudiante 

 Biblioteca 

 Aula de informática 

 COIE 

 Sala de lectura 

 Librería y fotocopiadora 

 Actividades culturales 

 

http://www.unedelche.es/


Secretaría 

 Secretaría se encuentra en el 
edificio central 

 

 Información general 

 

 Carné de estudiante 

 

 El horario en periodo lectivo es de: 
 Mañanas: 9:00h. a 14:00h.  
 Tardes: 16:00h. a 21:00h. 

 

 

 



Carné de estudiante 

 Carné de alumno: 

 Para la obtención del carné de estudiante deberá acudir al Centro con su DNI 

como mínimo 24 horas después de formalizar su matrícula. 

 

 También puede solicitarlo por correo adjuntando copia del DNI y fotografía en  un 

sobre franqueado con su dirección  y se le remitirá a su domicilio. 

 

 El carné es necesario para acceder a todos servicios de la UNED (Biblioteca, 

Sala de Lectura, realización de exámenes, Aula de Informática, etc.) 



Página WEB 

 

 https://www.unedelche.es/  

 

 Información: 
 

 Horarios de tutorías/prácticas 

 

 Noticias relevantes de la UNED 

 

 Los correos de los tutores 

 

 Actividades del Centro 
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Biblioteca 

 

 Para préstamos de libros es necesario el 
carné de estudiante 

 

 La biblioteca ofrece: 
 

 Préstamos 
 Renovaciones 

 Reservas 
 Reservas por internet  
 Préstamos interbibliotecarios 

 Información bibliográfica 
 Buzón para devolución de libros 

 

 Se encuentra en el edificio central 
 

 Horario 
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Aula de Informática 

 El Aula se encuentra en la primera planta del 
edificio central y consta de 20 ordenadores 
 

 Para acceder al Aula de Informática es 
necesario ser estudiante de la UNED 
 

 Para solicitar el acceso: 
 

 Preguntar en secretaría 

 A través del ordenador del hall utilizando el 
programa “CHARUN” que se encuentra en el 
escritorio 

 Al rellenar el formulario se envía un correo 
electrónico al e-mail con el que se matriculó con 
su contraseña para acceder al aula de informática 

 

 El aula de informática está abierta por las 
tardes de 16:00h a 21:00h en periodo lectivo 
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Centro de Orientación, Información y 

Empleo (COIE) 

 Los objetivos de Centro de Orientación, Información y Empleo 
son: 

 
 Orientar al alumno sobre carreras y contenido de las mismas, 

elección de asignaturas optativas, metodología de la educación, 
técnicas de estudio, proceso de elección vocacional 

 
 Informar sobre becas, ayudas, cursos, salidas profesionales, 

intercambios culturales en España o en el extranjero, masters y 
cursos de postgrado 

 
 Gestionar empleo, prácticas en empresas, bolsa de trabajo, 

elaboración de currículum, carta de presentación, técnicas de 
búsqueda de empleo 

 

 En la primera planta del edificio central se encuentra el COIE 
 

 Consulte el horario en el siguiente enlace 
 
 

https://www.unedelche.es/coieseccion.aspx?seccion=19


Sala de Lectura 

 Durante la época de exámenes 
estará abierta todo el día 

 

 Es necesario traer carné de 
estudiante 

 

 La sala de lectura se encuentra 
en el edificio central 

 

 Horario Sala de Lectura 

 

https://www.unedelche.es/contenido.aspx?menu=78
https://www.unedelche.es/contenido.aspx?menu=78
https://www.unedelche.es/contenido.aspx?menu=78
https://www.unedelche.es/contenido.aspx?menu=78
https://www.unedelche.es/contenido.aspx?menu=78
https://www.unedelche.es/contenido.aspx?menu=78
https://www.unedelche.es/contenido.aspx?menu=78


Librería y Fotocopiadora 

 

 La Librería se encuentra en la planta baja del aulario 

 

 Dispone de todos los libros y material necesario para el 
estudio y las prácticas 

 
 Puede realizar reservas y consultas a través de 

 Email libreria@elx.uned.es 

 Telf: 966 658 252 

 Página web 

 

 La entrega se puede realizar  
 En su domicilio por contrareembolso  

 Acudiendo al Centro  
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Actividades Culturales 

 

 Todas las actividades culturales 
se anunciarán en la página 
web, en el apartado de noticias: 
https://www.unedelche.es/ 

 

 Actividades: 
 

 Conferencias 

 Seminario 

 Torneo de Ajedrez 
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Metodología de estudio 

 

Tutorías en la UNED 
 Plataforma Alf 

 Tutorías presenciales 

 Tutorías on-line 

 Prácticas en laboratorio 

 Exámenes 
 

 

 
 

 

 

 



Tutorías en la UNED 

 Características de las tutorías en la UNED: 

 No es obligatoria la asistencia a las tutorías, pero si recomendable porque permiten 
aclarar dudas y fomentar el trabajo en equipo entre los compañeros 

 Las tutorías están orientadas a aclarar dudas o explicar conceptos que el estudiante no 
tenga claros. Por lo que es recomendable haber preparado previamente los materiales 
publicados por el equipo docente (libro de texto, materiales de la plataforma ALF, etc.) 

 El horario de las tutorías se puede consultar en horario de tutorías 

 En la web se encuentra el listado de todos los profesores del Centro de Elche con su e-
mail para contactar con ellos (el profesorado) 

 Todos los materiales y recursos de cada asignatura están disponible en la plataforma 
ALF 

 Todas las tutorías se imparten de forma virtual (on-line) permitiéndose la asistencia 
presencial en determinadas asignaturas (de primer curso) y grados(Psicología y 
Derecho). 
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Plataforma ALF / ÁGORA 

 Es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir 
y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y 
participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos 
online 

 

 Todas las asignaturas están en la plataforma donde encontrará 
recursos, materiales, información sobre la asignatura, etc. 

 

 Para acceder a la plataforma debe acceder a través de campus 
UNED 

 

 Es recomendable visitar diariamente la plataforma para ver el 
apartado de foros que está continuamente actualizándose y donde 
podrá ponerse en contacto con profesores y alumnos 

 



Tutorías Presenciales/OnLine 

 Tutorías presenciales 

 

 Las tutorías se realizan en el edificio Aulario. 

 Pueden consultar el horario en el enlace: horario de 

tutorías 

 

 Tutorías online.  

 

 Todas la tutorías se imparten online.  

 Se accede desde Akademos Web. 

 Para participar el alumno debe disponer de un 

ordenador, recomendable con micrófono y webcam 
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Prácticas en Laboratorio 

 
 Para aquellas asignaturas que requieran de 

prácticas, los horarios se publican en la página 
web. Horario de prácticas 

 

 Todos aquellos alumnos que tengan que hacer 
practicas obligatorias, tendrán que solicitar al 
Centro Asociado, a través del formulario de 
prácticas que figura en la página web. 

 
 Existen laboratorios de: 

 Informática 

 Física 

 Química 

 Idiomas (CUID) 
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Exámenes / Pruebas presenciales 

 
 Los exámenes se realizan en el Aula Magna 

 

 Para acceder al examen es obligatorio presentarse con el carné de estudiante de la UNED 
junto con el DNI/NIE/Pasaporte 
 

 En la página web se puede consultar las fechas y horarios de exámenes.(fechas de 
exámenes) 

 
 Dispone de 30 minutos a partir de la hora oficial de comienzo del turno de exámenes para  

acceder a la Sala y al examen. Pasados estos 30 minutos ningún estudiante podrá acceder. 

 
 Se recomienda asistir con suficiente antelación a la hora de inicio oficial del turno de examen 

(15 minutos antes). 

 

 Convocatoria de febrero/junio: 
 

 Existen dos semanas de exámenes 

 En cada semana, el alumnos se puede presentar al examen de las asignaturas que considere 
oportuno 

 No se puede hacer el examen de la misma asignatura en las dos semanas 

 

 Convocatoria de septiembre: 
 

 Solo existe una semana de exámenes  
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Correos de interés 

 

 Consultas generales: info@elx.uned.es 

 Dirección: director@elx.uned.es  

 Secretaría: secretaria@elx.uned.es 

 Aula en Elda: elda@elx.uned.es 

 Aula en Torrevieja: torrevieja@elx.uned.es 

 Prácticas de Laboratorio: info@elx.uned.es 

 Biblioteca: biblioteca@elx.uned.es  

 Librería: libreria@elx.uned.es 

 COIE: coie@elx.uned.es 
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C/ Candalix s/n 

03202 Elche 

Telf: 966610000    

info@elx.uned.es  
 

www.unedelche.es  
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