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El Centro Asociado de la UNED de Mérida asume de forma consciente la vital importancia de que el alumno 
disponga, de forma previa al comienzo del curso académico, de los siguientes elementos esenciales: 
 

� Información académica suficiente como para poder planificar su proceso de aprendizaje (guías 
docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, calendario de exámenes…). Y, de forma explícita, 
señala que, en el caso de enseñanzas que se impartan a distancia, será necesario contar con 
procedimientos que permitan informar acerca de los distintos medios utilizados en la enseñanza 
(internet, televisión, radio, etc.) y de los materiales docentes disponibles y los servicios y puntos de 
atención al alumno. 

� La disponibilidad de procedimientos y actividades de orientación específicos para la 
acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, que contribuyan a facilitar su incorporación a la 
universidad y a la titulación. 

 
Así, nuestro Centro se nutre de una oferta de sesiones abiertas y cursos de acogida dirigidos a ayudar al 
alumnado en el desarrollo de las competencias necesarias para el estudio superior a distancia, las cuales se 
enmarcan dentro del conjunto de competencias genéricas que los estudiantes de educación superior 
necesitan para cursar sus estudios de forma satisfactoria, a las que se añaden aquellas vinculadas a la 
especial metodología de la UNED. 
 
Y, además: 
 

� Jornadas de Puertas Abiertas: 

o Centro de Idiomas a Distancia (CUID)1. 

o Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años. 

� Plan de Acogida de nuevos alumnos de Grado: sesión informativa convocada en la Sala del 
mosaico, en la que se invita al estudiante a profundizar su nivel de conocimiento acerca de los 
estudios de grado en la UNED y su planificación para un óptimo rendimiento, en la formalización 
de su matrícula, así como tener presente qué posibilidades le brinda nuestro Centro Asociado, así 
como los medios puestos a su alcance para ello. 

 
Las acciones comprendidas en el Plan de Acogida a nuevos estudiantes permanecen accesibles a través de: 

� La web del Centro, haciéndose click sobre el siguiente hipervínculo: 
http://www.unedmerida.com/index.php/extension-universitaria/plan-de-acogida-de-alumnos 

� o, de igual modo, mediante el acceso a la dirección declarada a continuación: 
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/12548 

                                                 
1 Actividad llevada a cabo hasta el curso 2015/2016. 


