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ESTUDIOS OFICIALES - TIPOLOGÍA 
 

• Grados 
• Grados Combinados 
• Masteres EEES 
• Doctorados EEES y planes antiguos 
• Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierias (curso 2015/16 y anteriores) 

 

GRADOS EN LA UNED 
 
 

ARTES Y HUMANIDADES  
 

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 

CULTURAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, 

LITERATURA Y CULTURA  

FACULTAD DE FILOLOGÍA 

GRADO EN FILOSOFÍA  FACULTAD DE FILOSOFÍA 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS  FACULTAD DE FILOLOGÍA 

 
 

CIENCIAS 
 
 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  FACULTAD DE CIENCIAS 

GRADO EN FÍSICA FACULTAD DE CIENCIAS 

GRADO EN MATEMÁTICAS FACULTAD DE CIENCIAS 

GRADO EN QUÍMICA FACULTAD DE CIENCIAS 
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CIENCIAS DE LA SALUD 
 

GRADO EN PSICOLOGÍA FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

FACULTAD DE DERECHO  

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA  

GRADO EN CRIMINOLOGÍA FACULTAD DE DERECHO  

GRADO EN DERECHO  FACULTAD DE DERECHO  

GRADO EN ECONOMÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL FACULTAD DE EDUCACIÓN  

GRADO EN PEDAGOGÍA FACULTAD DE EDUCACIÓN  

GRADO EN SOCIOLOGÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA  

GRADO EN TRABAJO SOCIAL FACULTAD DE DERECHO  

GRADO EN TURISMO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 

GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

E.T.S. DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

E.T.S. DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

E.T.S. DE INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 

INDUSTRIALES 

E.T.S. DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

E.T.S. DE INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

E.T.S. DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

 
 
 

GRADOS COMBINADOS 
 

La oferta educativa de la UNED ofrece la posibilidad de obtener dos titulaciones en 
áreas de conocimiento afines por menos de 360 ECTS. Esta iniciativa tiene como 
principal objetivo poner de manifiesto que un estudiante puede conseguir dos títulos 
de grado, seleccionando o combinando una serie de asignaturas. 

Para obtener un Grado se requiere cursar 240 ECTS. Con los Grados Combinados de 
la UNED el estudiante puede obtener dos titulaciones de grado cursando entre 42 y 120 
ECTS adicionales, según cual sea la afinidad entre los Grados. 

IMPORTANTE: 

1. Los Grados Combinados no son un Doble Grado. Son dos titulaciones 
distintas. 

2. Los estudiantes deben realizar dos Trabajos de Fin de Grado, uno para cada 
titulación. 

Condiciones de acceso  

• Solo se debe presentar la titulación de acceso el primer año de matriculación 
en uno de los dos Grados. 

• Una vez registrada en el expediente, la titulación de acceso es válida para el 
segundo Grado. 
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Procedimiento para cursar Grados Combinados 

• Los estudiantes deberán formular una matrícula para cada uno de los Grados. 
• Basta que el estudiante se matricule en una asignatura del segundo Grado 

para estar ya admitido en el mismo. 
• Los estudiantes deben solicitar reconocimiento de créditos. Para ello es 

necesario la consulta de las tablas de reconocimiento que publican las 
Facultades/Escuelas. El reconocimiento de créditos de los títulos combinados 
se ajusta a la normativa vigente aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de 
junio de 2011.  

• No es necesario pagar las asignaturas reconocidas. 
• La superación de todas las asignaturas supone la obtención de dos títulos de 

Grado (no uno doble). 

 
 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS EEES 
 

Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializada o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. La superación de estas enseñanzas dará derecho a la obtención del 
título de Máster Universitario, con la denominación específica que figure en el RUCT. 

Los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los criterios específicos del Máster, 
previa valoración de los méritos que aporte el interesado (ver apartados "Requisitos de 
Acceso" y "Criterios de Valoración" en la Guía del Máster). 

 

Preinscripción online 

Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción, exclusivamente por 
Internet, mediante el botón destacado que verán en esta misma página, en la parte 
superior del menú de la izquierda, y seguir las instrucciones que se indiquen en el 
mismo. 

Al hacer la preinscripción será necesario que realice una propuesta de las asignaturas 
de las que desea matricularse. Por este motivo es muy importante que antes de realizar 
la preinscripción lea atentamente la Guía General del Máster en el que esté interesado 
para poder realizar la propuesta de asignaturas de forma correcta. 

Los estudiantes con titulación extranjera sin homologar deben solicitar 
previamente a la preinscripción, la autorización del Rector para cursar estudios, y según 
el procedimiento establecido. 

SIMULTANEIDAD: No se permite la preinscripción en dos másteres oficiales, salvo que 
en uno de ellos solo falte la defensa del TFM para finalizar.  

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPACIOEURO/NORMATIVA_OA/4.-NORMATIVA%20DE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS-23%20OCTUBRE%202008%20Y%20MOD.28JUNIO2011.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPACIOEURO/NORMATIVA_OA/4.-NORMATIVA%20DE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS-23%20OCTUBRE%202008%20Y%20MOD.28JUNIO2011.PDF


ESTUDIANTES EN LISTA DE ESPERA: En el caso de que no haya recibido un correo 
admitiendo o denegando su solicitud, permanecerá en la lista de espera hasta el 23 de 
octubre (último día de plazo de matrícula). 

 

Plazos de Preinscripción/admisión 
 

Los plazos ordinarios de preinscripción/admisión son diferentes en función de si 

estamos hablando de estudiantes nuevos o estudiantes antiguos. Excepcionalmente 

puede haber Másteres que tengan un plazo de preinscripción/admisión diferente al 

plazo ordinario establecido con carácter general. 

Asimismo, los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo 

ordinario de preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario a tal fin. 

 

Matrícula 

La matrícula en los estudios de máster se realizará sólo por Internet, a través de la 
página web de la UNED, seleccionando el enlace correspondiente.  

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: del 5 de julio al 23 de octubre 
de 2019. Este periodo será suspendido del 2 al 18 de agosto, ambos inclusive por 
el cierre vacacional de la universidad. 

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continúan los estudios de 
Máster): desde la autorización de la solicitud de continuación de estudios hasta 
el 23 de octubre de 2019. 

Se abrirá un segundo plazo de matrícula del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020.  

El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada 
convocatoria  

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

 

Información sobre la matrícula para alumnos que se matriculan por 

primera vez del TFM 

Si eres estudiante de un máster y en la preinscripción has marcado el TFM y has sido 
admitido, al efectuar la matrícula podrás elegir entre matricularte de la tutela, siempre 
y cuando no hayas seleccionado como tipo de matrícula el denominado "beca", o 
hacerlo del TFM, si es el primer año en que te matriculas en dicha asignatura. En 
ningún caso podrás marcar las dos opciones 

 



 

 

1. Tutela 

Si optas por la tutela y no defiendes el TFM en el mismo curso académico, debes tener 
en cuenta que obligatoriamente deberás matricular el TFM en el curso académico 
inmediatamente posterior. En el caso de que no te matricularas del mismo en el 
siguiente curso académico, deberás regularizar tus pagos de matrícula en el momento 
en el que te vuelvas a matricular de dicha asignatura. Esto es, pagarías las matrículas 
correspondientes del TFM de los cursos en los que no te hubieras matriculado, 
conforme a los precios públicos que estuvieran vigentes en el momento de formalizar 
tu matrícula 

Al optar por la tutela, tienes dos posibilidades:  

a) Estar todo el curso solo con la tutela, sin defender el TFM. Al año siguiente tendrías 
obligatoriamente que matricularte del TFM (1ª matrícula). 

b) Abonar la tutela a principio del curso y aproximadamente un mes antes de la 
convocatoria de defensa de TFM que haya fijado tu facultad, solicitar la matriculación 
en el TFM (1ª matrícula), previa autorización del tutor. La defensa del TFM podrás 
realizarla siempre y cuando hayas superado todas las asignaturas del máster. El 
personal de administración y servicios de tu facultad te matriculará, y te enviará la 
correspondiente carta de pago. En la liquidación de pago se descontará 
automáticamente el importe abonado por el concepto de tutela en el correspondiente 
curso académico. La matrícula del TFM contabiliza a los efectos económicos 2ª, 3ª y 
4ª matrículas. 

2. TFM 

Si optas por matricularte directamente del TFM, debes elegir la convocatoria de 
examen: 

a. Febrero/septiembre 
b. Junio/septiembre 

Debes tener en cuenta que para la defensa del TFM necesitas autorización del tutor y 
que únicamente podrás presentarte si has superado todas las asignaturas del Master. 
La matrícula del TFM contabiliza a los efectos económicos 2ª, 3ª y 4ª matricula. 

En todos los casos, siempre deberás respetar el límite máximo establecido en 
las normas de permanencia de los Másteres Oficiales de la UNED. 

NOTA IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE HAN OPTADO POR EL TIPO 
DE MATRÍCULA DENOMINADO "BECA": 

Si no te han concedido la beca y te preinscribiste en primera matrícula de la asignatura 
de TFM, al recibir la denegación de la beca podrás cambiar a la opción de "Tutela" y 
así no abonar la totalidad de la matrícula hasta que no procedas a la lectura del TFM-
como el resto de los estudiantes-. 

 



ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO 
 

Los estudios de Doctorado constituyen el tercer ciclo de los estudios universitarios 
oficiales, conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas 
con la investigación científica de calidad. Los Programas de Doctorado son un conjunto 
de actividades conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades 
necesarias para la obtención del título de Doctor, teniendo por objeto el desarrollo de 
los distintos aspectos formativos del doctorando y estableciendo los procedimientos y 
líneas de investigación para el desarrollo de tesis doctorales. 
 
 

La Escuela Internacional de Doctorado de la UNED 
 

Es el centro académico encargado de la organización de las enseñanzas y de los 

procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención del título 

de Doctor. 

 

MATRÍCULA 
 
 

1.- MATRÍCULA ANUAL OBLIGATORIA 
 
El artículo 11 del RD 99/2011 establece que: “Los/as doctorandos/as admitidos/as en 
un programa de Doctorado deberán matricularse anualmente en la Universidad 
correspondiente, en su Escuela de Doctorado o en la Unidad responsable del programa 
por el concepto de tutela académica del Doctorado”.  
 
En consecuencia, y de acuerdo con la normativa vigente, los/as doctorandos/as 
deberán realizar, y abonar, la matrícula durante todos y cada uno de los cursos 
académicos en los que realicen sus estudios, desde el primer curso en que los inicien 
hasta el curso en que presenten la tesis para su preceptivo depósito con la finalidad de 
realizar la lectura y defensa de la tesis doctoral.  
 
Las matrículas deberán formalizarse, obligatoriamente, en el plazo establecido al efecto 
(para este curso, del 14 de octubre al 15 de noviembre de 2019). Se realizarán, 
exclusivamente por Internet, mediante la aplicación informática disponible en el servidor 
web de la UNED, y siguiendo las instrucciones y el procedimiento que se indican en la 
misma.  
 

2.- SITUACIONES ESPECÍFICAS. 
 

2.1 -  Alumnos/as Nuevos/as.  
 

Los/as estudiantes cuya solicitud de admisión hubiera sido autorizada oficialmente, y 
así se les hubiera comunicado, deberán formalizar la matrícula conforme a las 
indicaciones de dicha autorización: modalidad de estudio (tiempo completo o tiempo 



parcial); línea de investigación concreta; y, en su caso, asignaturas complementarias 
(complementos formativos indicados en la admisión).  
 
De no realizar la matrícula, en el plazo establecido, se entenderá que desisten de 
su admisión y de la matrícula en nuestra Escuela.  
 

2.2) Antiguos/as Alumnos/as: Doctorandos/as matriculados/as en el curso 

anterior. 

 
2.2.a) Estos/as doctorandos/as deberán esperar, para formalizar su matrícula, a 
conocer el resultado de la evaluación del Plan de Investigación correspondiente. Hasta 
que no hayan sido "cargados" los datos y la calificación de la evaluación no podrán 
matricularse en el nuevo curso.  
 
2.2.b) Los/as doctorandos/as que se encuentren en situación de baja por enfermedad, 
embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente, así como los que 
tengan concedida y autorizada una baja o interrupción temporal, también están 
obligados a formalizar, y abonar, la matrícula en el plazo establecido.  
 
2.2.c) Los/as doctorandos/as cuyo Plan de Investigación fuera evaluado 
negativamente, o no lo hubieran presentado a evaluación en la convocatoria ordinaria, 
también deberán realizar la matrícula si desean poder ser evaluados en la convocatoria 
extraordinaria; y dispondrán así de 6 meses para volver a presentar a evaluación el 
Plan de investigación ante la Comisión Académica del Programa de Doctorado.  
 

3.- FALTA DE MATRÍCULA  
 
No realizar, y/o abonar la matrícula, durante el plazo establecido al efecto, en un curso 
académico será causa de Baja Definitiva en el Programa de Doctorado y producirá los 
siguientes efectos:  
 

• El/la estudiante perderá su condición de estudiante de doctorado, 
 

• No podrá volver a solicitar la admisión, en el mismo Programa de 
Doctorado, en el curso académico inmediatamente posterior al curso en 
que causó la baja definitiva (Ejemplo: si causó baja en el curso 2016/2017, no 
podrá realizar la preinscripción solicitando la admisión para el curso 2017/2018, 
sino que deberá esperar al curso 2018/2019).  

 

4.- EXENCIÓN DE MATRÍCULA  
 
Cuando el depósito de la tesis doctoral se realice antes del 30 de septiembre, se 
dispondrá de plazo para su lectura hasta el último día lectivo del mes de diciembre, del 
mismo año natural, sin tener que abonar la matrícula correspondiente al nuevo curso 
académico.  
 
Si a fecha 30 de septiembre se estuviera disfrutando de una baja temporal, podrá 
aplicarse esta misma exención, siempre que, finalizada la baja, la lectura de la tesis 



tenga lugar dentro del plazo antes indicado, una vez realizados en tiempo y forma los 
trámites previos necesarios.  
 
En el caso de no cumplir alguno de los requisitos reseñados en el párrafo anterior, 
estos/as doctorandos/as estarán obligados/as a formalizar y abonar la matrícula del 
nuevo curso académico, aún fuera del plazo establecido, para poder realizar la lectura 
y defensa de su tesis doctoral en el nuevo curso. 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE INTERÉS - DOCTORADO 
 

Definición 
 

Se entiende por DOCTORADO el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, 
conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la 
investigación científica de calidad. 
 
 

Organización y Gestión 
 

La Escuela de Doctorado de la UNED es el centro académico encargado de la 
organización y gestión de los estudios de Doctorado. 
 
 

Estructura 
 

Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, en la forma que 
determinen los estatutos de la universidad y de acuerdo con los criterios establecidos 
en el RD 99/2011 y en el Reglamento de la UNED. Dichos estudios finalizarán en todo 
caso con la elaboración y defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados 
originales de investigación. 
 
 

Admisión y Selección: Requisitos Específicos y Criterios Adicionales 
 

La Universidad, a través de las Comisiones Académicas de los programas de 
doctorado, podrá establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y 
admisión a los mismos. La admisión a los Programas de Doctorado, podrá incluir la 
exigencia de Complementos de Formación Específicos. Dichos complementos de 
formación específica tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y 
ayudas al estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado y su desarrollo 
no computará a efectos del límite establecido para la duración máxima de los estudios. 
 
 
 
  

  



 

Duración de los estudios 
 
La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, A TIEMPO 
COMPLETO, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la 
presentación de la tesis doctoral. 
 
No obstante lo anterior, y previa autorización de la comisión académica responsable 
del programa, podrán realizarse estudios de doctorado A TIEMPO PARCIAL. En este 
caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la 
admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. 
 
PRÓRROGAS: Si transcurrido el citado plazo de tres años, en la modalidad de a 
tiempo completo, no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la 
comisión responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un 
año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las 
condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado. 
En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años 
más que, asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional. 
 
A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por 
enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente. 
 
Asimismo, el doctorando podrá solicitar su BAJA TEMPORAL en el programa por un 
período máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser 
dirigida y justificada ante la comisión académica responsable del programa, que se 
pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando.  
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