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TÍTULO DEL VÍDEO: "UNED 2020 Siempre Cerca"
En pantalla se ve una imagen satélite donde aparece en primer término Europa.
Es una vista nocturna y se aprecia la iluminación de las ciudades.
Se lee:
"El mundo evoluciona"
En pantalla aparece un primer plano de una mujer.
Lleva gafas y en el cristal se refleja la pantalla de un ordenador.
Se lee:
"tú evolucionas"
Sobre un fondo rosa,
Se lee:
"UNED Se adapta a ti"
Se ve el interior de un laboratorio.
Hay cuatro personas: dos hombres con bata blanca que están de pie y dos mujeres, una
de ellas con bata blanca, sentadas en sillas altas.
Alrededor vemos aparatos de precisión y pantallas de ordenador.
Se lee:
"El mayor campus de Europa"
En pantalla vemos a un hombre joven con una tablet en la mano. Está situado frente a
un servidor de Internet.
Se lee:
"Formación online"
En pantalla vemos unas escaleras grandes.
Por ella descienden ocho personas jóvenes que van conversando por parejas.
Se lee:
"y semipresencial"
En pantalla se ve el teclado de un ordenador y las manos de una persona que teclea
sobre él.
Se lee:
"Accesible para tod@s"
En pantalla se ve a una mujer madura en un taller, tecleando en un ordenador portátil.
A su alrededor vemos herramientas.
Se lee:
"Accesible para tod@s"
En pantalla se ve a una mujer joven y sonriente que está en silla de ruedas.
Teclea en su ordenador portátil que sostiene sobre sus piernas.
Se lee:
"Accesible para tod@s"
En pantalla se ve, desde una vista tomada desde lo alto, a una mujer sentada en una
terraza rodeada de macetas.
Sostiene una taza en la mano.
Sobre la mesa hay un ordenador portátil.
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Se lee:
"Desde cualquier lugar"
En primer plano se ve a una mujer joven frente a la pantalla de un ordenador.
Lleva auriculares de botón en las orejas.
Se lee:
"Desde cualquier lugar"
En pantalla hay cuatro imágenes borrosas.
En esquina superior izquierda vemos a una joven sonriente en el interior de un
comercio. En la esquina superior derecha vemos a un joven sonriente caminando por un
pasillo de la facultad. En la esquina inferior izquierda aparece un hombre con gafas,
sentado en la biblioteca. En la esquina inferior derecha se ve a un hombre sentado en el
porche de su casa junto a un perro.
Se lee:
"Acceso a la Universidad"
La imagen está dividida en dos partes. En la parte derecha se ve al joven sonriente en el
pasillo de la facultad, y en el lado izquierdo, sobre fondo azul,
Se lee:
"Grados"
"Grados Combinados"
"Másteres"
"Doctorados"
"Microtítulos"
La imagen está dividida en dos partes. En la parte derecha se ve a la joven sonriente en
el interior de un comercio, y en el lado izquierdo, sobre fondo azul,
Se lee:
"Grados"
"Grados Combinados"
"Másteres"
"Doctorados"
"Microtítulos"
La imagen está dividida en dos partes. En la parte derecha se ve al hombre sentado en el
porche de su casa junto a un perro, y en el lado izquierdo, sobre fondo azul,
Se lee:
"Grados"
"Grados Combinados"
"Másteres"
"Doctorados"
"Microtítulos"
La imagen está dividida en dos partes. En parte derecha se ve a la mujer madura que
está en un taller, tecleando en su ordenador. En la parte izquierda, sobre fondo rosa,
Se lee:
"Formación Permanente"
"Idiomas"
"UNED Abierta"
"Extensión Universitaria"
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"Cursos de Verano"
"UNED Sénior"
La imagen está dividida en dos. En la parte derecha, aparece un joven sonriente, sentado
en la biblioteca, con unos cascos con micro en la cabeza. En la parte izquierda, sobre
fondo rosa,
Se lee:
"Formación Permanente"
"Idiomas"
"UNED Abierta"
"Extensión Universitaria"
"Cursos de Verano"
"UNED Sénior"
La imagen está dividida en dos. En la parte derecha se ve a una mujer frente a la
pantalla de un ordenador. En la pantalla del ordenador se ve a un hombre maduro.
Ambos están charlando por videoconferencia. En el lado izquierdo, sobre fondo rosa,
Se lee:
"Formación Permanente"
"Idiomas"
"UNED Abierta"
"Extensión Universitaria"
"Cursos de Verano"
"UNED Sénior"
Se ve a un joven en una sala de diseño de automóviles. Lleva unas gafas de realidad
virtual y actúa sobre pantallas holográficas. Frente a él vemos el holograma del chasis
de un coche. A medida que avanza el vídeo, el holograma va completando el coche.
Se lee:
"A la vanguardia tecnológica universitaria"
"Miles de recursos online"
Sobre fondo azul,
Se lee:
"UNED"
"Siempre cerca"

