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La UNED de San Martín
impartirá Administración y
Dirección de Empresas el
próximo curso


Comienza el período de preinscripción e información para el curso
2010/2011.



Más de 100 alumnos cursaron el pasado año algún tipo de curso en
el centro asociado de nuestra localidad.



El próximo curso se ofrecerá también cursar el grado en
Administración y Dirección de Empresas.

San Martín de Valdeiglesias, 28 de abril de 2010. El Centro Asociado de la
UNED de San Martín de Valdeiglesias da a conocer los datos del número de estudiantes
y su oferta de módulos para el curso 2010/2011.
UNED, una institución de prestigio
La Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene como misión el servicio
público de la educación superior mediante la modalidad de educación a distancia. Para
dar respuesta a esta misión facilita el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad
de sus estudios a todas las personas capacitadas para segur estudios superiores que elijan
el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales,
económicas, de residencia o cualquier otra.
La UNED es la universidad pública non el mayor número de estudiantes del país,
más de 180.000 y cuenta con más de 35 años de experiencia haciendo realidad el
principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior gracias a una
metodología basada en los principios del aprendizaje a distancia, y centrada en las
necesidades del estudiante. Con más de 1300 profesores, en 9 facultades, 2 Escuelas
Técnicas y el CAD en la Sede Central y más de 6.900 profesores tutores, repartidos en
los Centros Asociados está implantada en todas las Comunidades Autónomas a través de
61 Centros Asociados, más de 100 extensiones y aulas, y 28 centras de zona en la
Comunidad de Madrid en donde se imparten tutorías y se realizan las pruebas
presenciales elaboradas por los equipos docentes.
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La UNED en San Martín, consolidando un proyecto
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El Centro Asociado de la UNED de San Martín de Valdeiglesias está ubicado en
la calle Estudios nº 1 comparte instalaciones con el I.E.S. Pedro de Tolosa y con la
Escuela Oficial de Idiomas.
Su origen se remonta al curso académico 2001–2002. El Centro comenzó, con el
Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años. Este próximo curso 2010/2011
contara además con el Curso de Acceso Directo para mayores de 40 años, el Curso de
Acceso Directo para mayores de 45 años y el Grado en Educación Social. Este próximo
curos la UNED y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias pretenden poner en
marcha en nuestro municipio el grado en Administración y Dirección de Empresas
(ADE) .
El número de estudiantes matriculados en el centro asociado de San Martín de
Valdeiglesias ha ido aumentando en los últimos años. Esto ha sido debido, entre otras
cosas, a las nuevas alternativas de acceso a la universidad propuestas, y a la implantación
del nuevo grado en Educación Social durante el último curso académico. De esta forma,
durante este último curso académico han cursado en nuestro centro distintos estudios
más de 100 alumnos a través de sus modalidades presencial y virtual.
De esta forma se espera que con las nuevas ofertas formativas programadas para el
próximo curso académico un mayor incremento de alumnos que sigan sus estudios en
nuestra universidad. Esta ampliación de nuestra oferta académica se centrará en la
implantación de tres nuevas modalidades formativas: el nuevo grado en Administración
y Dirección de Empresas, la nueva modalidad de Acceso a la Universidad para Mayores
de 40 años y, finalmente, los implantación de los cursos de UNED Senior.
El Centro Asociado de la U.N.E.D. de San Martin de Valdeiglesias cuenta con una
biblioteca con varios libros de cada una de las asignaturas que aquí impartimos,
numerosa bibliografía complementaria del Grado en Educación Social, de la
Diplomatura de Educación Social, y del Curso de Acceso a la Universidad, 2
Diccionarios de la Lengua Española y revistas de Educación Social, Pedagogía…

Ahora estudios en Administración de Empresas en San Martín
Sin duda uno de los estudios más demandados es la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años que se estructura en dos fases, una general y otra
específica. La fase general tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los
candidatos para segur con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de
razonamiento y de expresión escrita:
a) Comentario de texto.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera.
Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

La fase específica tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y
aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias
vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan
los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello, la fase específica se estructura en
cinco opciones, vinculadas con cinco ramas de conocimiento:
a) Artes y Humanidades.
b) Ciencias.
c) Ciencias de la Salud.
d) Ciencias Sociales y Jurídicas.
e) Ingeniería y Arquitectura.
Para superar la Prueba de Acceso, el estudiante debe obtener una puntuación
igual o superior a cinco puntos en la calificación final, resultado de averiguar la nota
media entre las calificaciones obtenidas en la Fase General y la Fase Específica. En
ningún caso, se puede promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de
cuatro puntos tanto en la Fase General como en la Fase Específica.
Igualmente personas mayores de 45 años que no posean una titulación académica
que les permitan acceder a la universidad ni puedan acreditar experiencia laboral o
profesional podrán acceder a los estudios universitarios mediante la superación de una
Prueba de Acceso adaptada que tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de
los candidatos para segur con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de
razonamiento y de expresión escrita, lo que se evaluará a través de dos asignaturas de
contenido general.
A partir del curso 2010/2011, y dando cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo de Bolonia y a la reforma de la Universidad Española para su integración en el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la U.N.E.D. implanta el nuevo Titulo de Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADE) que sustituye al actual Título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.
El objetivo general de Grado en ADE es formar profesionales capaces de
desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación de las organizaciones
empresariales. Estas labores se pueden desempeñar en el ámbito global de la
organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos,
financiación, comercialización, inversión, administración, inversión, administración o
contabilidad. Así mismo, se establece como objetivo que el alumno sea capaz de
comunicarse de forma oral y escrita de acuerdo con el nivel B2 del Marco Común
Europeo de referencia de Lenguas Extranjeras.
Los Graduados tendrán pues una completa formación en la gestión y,
organización de las empresas, lo que les permitirá desarrollar tareas de responsabilidad
en el ámbito global de las organizaciones o en puestos directivos o intermedios de los
diferentes ámbitos que forman la empresa. Los Títulos de Grado tienen una duración de
cuatro cursos académicos y con el mismo se puede acceder a los estudios de Máster
Universitario (segundo ciclo), y posteriormente a estudios de Doctorado (tercer ciclo).
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