
 

 

 

Obtención del carné de estudiante 

   Es imprescindible tener el carné de estudiante para presentarlo al realizar los 

exámenes junto con el DNI., así mismo para acceder al préstamo de libros de la 

biblioteca de nuestro Centro. 

   El carné tiene una vigencia de cuatro años para los estudios de Grado, siempre que 

no se cambie de grado en esos cuatro años, y uno para los cursos de Acceso, CUID y 

Máster, por lo que no hay que renovar el carné si es estudiante de años anteriores y de 

los mismos estudios de Grado. 

   El carné se puede hacer de las siguientes formas: 

1.- Presencialmente. Dirigiéndose el estudiante, personalmente, a la Secretaría del 

Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Se le realizará una fotografía con la 

webcam y se lo podrá llevar en el momento. 

2.- Mediante envío postal. Para ello debe remitir un sobre que incluya la siguiente 

documentación: 

  * Fotocopia del DNI. 

  * Fotografía, actual, y  tamaño carné, del estudiante. 

  * Un sobre, debidamente franqueado, en el que deberá indicar su dirección postal, 

para que le podamos remitir, en ese mismo sobre, el carné a su domicilio. 

3.- También puede solicitarlo en las Aulas de Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla, 

presencialmente. No es inmediato, pero posteriormente podrá recoger el carné en el 

Aula que solicite, con entrega en una semana. 

4.- Por correo electrónico, a info@cartagena.uned.es, para ello hay que enviar un 

correo indicando Solicitud de carné; es necesario que nos remita en este caso, en 

formato JPG, una fotografía tipo carné, y DNI. 

Podrá recoger el carné en la Recepción de nuestro Centro, en Cartagena. 

 

 

 

mailto:info@cartagena.uned.es


Dirección del Centro Asociado UNED Cartagena: 

Secretaría 

C/ Ingeniero de la Cierva, nº 28 

30203-Cartagena 

 

Teléfono: 968 12 05 11 

 

Horarios de Secretaría 

Mañanas, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 h. 

Tardes, de lunes a jueves (viernes tarde cerrado) de 16.30 a 20.00 horas. 

Estos horarios pueden ser modificados en época de exámenes, y por jornada continua 

de verano. 

Época de exámenes: mañanas, de lunes a viernes, de 8.30 h a 13.30 h. 

                                      Tardes, de lunes a jueves, de 15.30 a 19.00 h. 

Jornada continua de verano, desde finalización de los exámenes de junio a 30 de 

septiembre. Horario: Mañanas, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. 


