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 El estudiante interesado en formalizar su matrícula en la UNED (tramitada de forma online, ciñéndose 
la Secretaría del Centro Asociado a cometidos de información y orientación a aquél, en pos de la correcta 
realización de la misma) dispone de una serie de herramientas de apoyo para la realización de esta tarea: 
 

� Así, el alumno podrá llamar por teléfono, personarse presencialmente en la Secretaría de la UNED de 
Mérida, remitir, por correo electrónico, las cuestiones que estime procedentes en lo concerniente a este 
requerimiento, o haciendo uso del flamantemente estrenado Sistema de Ayuda al Usuario (http://ayuda-
usuario.unedmerida.com/), recibiendo una tutorización en torno a las potencialidades que ofrece a tal 
efecto la dirección indicada a continuación, esencialmente clave en todo proceso de matriculación: 
(hacer clic en https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19108320&_dad=portal&_schema=PORTAL). 

� Ocasionalmente, al presentar el usuario destinatario de este sistema de ayuda problemas de 
conexión a Internet en su domicilio, podrá asistirse de equipos informáticos habilitados para la 
efectiva cumplimentación de este trámite, en Secretaría. 

� Asimismo, el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE), como 
servicio especializado de información y orientación académica y profesional, se vuelca en 
proporcionar un soporte de ayuda a toda nuestra comunidad universitaria, tanto para la adaptación 
e integración académica del alumnado como para la inserción y promoción profesional. A tal 
efecto, y siempre contactando previamente con la Coordinadora de este servicio, entre sus 
funciones y líneas de actuación podemos destacar las siguientes: 

 

o En materia de información: 

� Carreras. 

� Estudios de postgrado (Doctorado, Másters…). 

� Cursos de formación. 

� Becas, ayudas y premios. 

� Estudios en el extranjero. 

 

o En materia de orientación: 

� Orientación individual/grupal. 

� Orientación académica: 

� Técnicas de estudio a distancia. 

� Toma de decisiones para la elección de la carrera. 

� Profesional: 

� Orientación de la carrera. 

� Salidas profesionales. 

 


