
La Universidad de la Costa 

Derechos de los Estudiantes 

1. Realizar una matrícula común para cualesquiera de 
las enseñanzas ofrecidas por la Universidad, con la 
posibilidad de elegir o incluir en ellas asignaturas de 
todas las carreras.      
2. Recibir las enseñanzas teóricas y prácticas 
correspondientes a los estudios elegidos.  
3. Ser orientados y asistidos en los estudios mediante 
un sistema de tutorías.  
4. Disponer en cada disciplina del material didáctico 
completo y adecuado a la metodología de la enseñanza 
a distancia.  
5. Recibir información al comienzo del curso, sobre los 
criterios de evaluación de cada disciplina, los plazos 
que rijan en las distintas pruebas y los demás aspectos 
de la enseñanza a distancia. 
6. Ser evaluados objetivamente en su rendimiento 
académico.  
7. Solicitar y obtener, conforme a las normas 
establecidas, la revisión y corrección de las 
irregularidades que puedan producirse en la docencia  
o en los exámenes.            
8. Concurrir, en las enseñanzas regladas, a las pruebas 
presenciales, aun en el caso de que, por circunstancias 
especiales estimadas como tales por el Consejo de 
Departamento, no haya podido acogerse a las ventajas 
de la evaluación continua.  
9. Participar en los órganos de gobierno de la 
Universidad a través de sus delegados y 
representantes.  

Para  ayudarnos  a    mejorar    

 Puede presentar  sus sugerencias de mejora  a través de la 

página  web del Centro,  en la Secretaría, y/o Delegación 

de alumnos 

 La opinión de los  alumnos se recoge en una encuesta  

anual de satisfacción acerca del servicio que reciben en el 

Centro Asociado 

 Las  quejas y reclamaciones pueden reflejarse en hojas 

oficiales de reclamación que pueden encontrar en la 

Secretaría del Centro  

Deberes de los Estudiantes 

1.Dedicarse a su propia formación.  
2.Respetar las normas de disciplina académica que 
se establezcan.  
3.Cooperar con el resto de la comunidad 
universitaria para el logro de los fines de la 
Universidad y la conservación y mejora de sus 
servicios.  
4.Asumir la responsabilidad que comportan los 
cargos por los cuales hayan sido elegidos.  
5.Utilizar los medios de información para conocer 
las orientaciones de las asignaturas en que estén 
matriculados.  

 

Información de contacto 

Av. Marquesa de Esquilache, s./n. 
Casa de la Palma 
18600 MOTRIL (Granada) 

Teléfono: 958 83 49 29 
Fax: 958 82 13 07 
Email: info@motril.uned.es 

fomento de  la convivencia y  

participación de los estudiantes 

Los alumnos/as del Centro pueden colaborar y participar en 

las actividades organizadas a través de: 

1. La Representación de Alumnos del Centro 

2. Accediendo a la dirección del centro para abordar 

cuestiones académicas 

 principal  Normativa Reguladora 

 Constitución Española 

 Ley orgánica de Universidades 

 Estatutos de la UNED 

 Reglamento de Régimen Interno del Centro 

 Estatutos del profesor-Tutor 

 Reglamento de las Bibliotecas de la UNED 

 Reglamento de pruebas presenciales 

 Reglamento de representación de Alumnos/as 

MOTRIL 

Oferta  Académica 

GRADOS 

Arte y Humanidades 

Antropología Social y Cultural 

Filosofía 

Geografía e Historia 

Historia del Arte 

Estudios Ingleses: Lengua Literatura y Cultura 

Lengua y Literatura Española 

Ciencias de la Salud 

Psicología 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Administración y Dirección de Empresas 

Ciencias Políticas y de la Administración 

Derecho 

Economía 

Educación Social 

Pedagogía 

Sociología 

Trabajo Social 

Turismo 

CC Jurídicas de las Administraciones Públicas 

Ingenierías 

I. Eléctrica 

I. Mecánica 

I. Informática 

I. de las Tecnologías de la Información 

  

ACCESO DIRECTO A LA UNIVERSIDAD 

Mayores de 25 años 

Acceso por acreditación profesional. Mayores de 
40 años 

Mayores de 45 años 

  

OTROS ESTUDIOS 
 Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 

años 

 Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) 
(Inglés, Alemán) 

 Doctorado, Masters 

 Programa de Actualización del Conocimiento 
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La Universidad de la Costa 
 

La UNED de Motril tiene como misión 

facilitar a todos los ciudadanos/as de 

nuestro entorno el acceso flexible al 

conocimiento relacionado con los estudios 

superiores y la formación continua, 

mediante la modalidad de aprendizaje 

semipresencial y a distancia, con el fin de 

lograr: 

· El desarrollo integral de nuestros 

alumnos/as facilitando su integración y 

promoción en el mundo laboral. 

· El desarrollo educativo, cultural, social y 

económico de Motril y la Costa Tropical. 

Mediante la promoción de los valores 

asociados con la  

  Atención y Orientación al alumno/a 

 Profesionalidad, creatividad y trabajo 

en equipo 

  Innovación y mejora continua  

  Compromiso con la sociedad 

 

conoce nuestros  servicios académicos 

Información y orientación     

 Oferta de estudios reglados 
 Organización académica y trámites administrativos de 

la UNED 
  Actividades formativas y culturales 
 Tramitación de matrículas y  becas 

 

Tutorías presenciales y on line 

 Orientación y métodos eficaces de aprendizaje 
 Explicación de contenidos fundamentales y aclaración  

de dudas, presentación y solución de casos prácticos 
 Asesoramiento para afrontar la pruebas presenciales 
 Evaluación del desarrollo del conocimiento 
 

Cuid 

 Centro Universitario de Idiomas a Distancia 

Prácticas 

 Profesionales y extracurriculares 
 Convenios de colaboración con instituciones y 

organizaciones de  la  Comarca 
 Centro de Orientación y Empleo (COIE) 

 

Acceso a recursos académicos 

 Biblioteca 
 Web académica 
 Videoconferencias y Webconferencias 
 Aula de idiomas  
 Salón de Actos 
 Espacio Wifi 

 

Pruebas presenciales 

 Realización de pruebas presenciales en el Centro 
 Adaptación para  discapacitados 

 

Cursos de Verano y Actividades de extensión 

universitaria 
 Cursos de actualización  e innovación 
 Conferencias y jornadas 
 Actividades culturales  
 Acreditación de cursos 

La Universidad de la Costa 

Compromisos de Calidad 

 Proporcionar información y orientación académica 

correcta y clara, respetando la confidencialidad de los 

datos personales 

 Realización de las tutorías presenciales previstas en el 

programa inicial del curso 

 Tutorizar los temas importantes y, al menos, el 80% 

del programa completo de las asignaturas, salvo en 

aquellas en las que la realización de prácticas 

obligatorias no lo permita 

 Resolver las dudas de estudiantes en la tutoría y, si no 

es posible, enviar la respuesta por correo electrónico 

antes de la siguiente sesión 

 Corregir las PEC's impuestas por los equipos docentes 

y realizadas por los estudiantes con motivo del EEES 

 Disponer de ordenadores operativos de libre uso, en 

proporción de 1/40 estudiantes (presenciales) 

matriculados (Existe posibilidad de conexión wifi)* 

 Disponer de ordenadores operativos de libre uso, tres 

días a la semana. 

 Disponer de los libros editados por la UNED en la 

librería en el plazo máximo de una semana tras su 

petición por estudiantes (salvo casos de ediciones 

agotadas) 

 Contestar a las solicitudes de los préstamos 

interbibliotecarios en un plazo máximo de 48 horas 

 Facilitar el acceso de todos los estudiantes del 

prácticum a organizaciones o empresas del entorno 

 Realizar todos los meses lectivos actividades 

formativas y/o culturales** 

 Comunicar la oferta de cursos y actividades culturales, 

abiertas al público, con un mes de tiempo a las 

personas suscritas en el servicio de información 

universitaria del Centro Asociado 


