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La UNED de Mérida contempla diversas herramientas y aplicaciones, orientadas al éxito en la labor de 
comunicación e información dirigida a sus estudiantes. Son las expuestas a continuación: 
 

� La web del Centro (http://www.unedmerida.com/). 

� Redes sociales, tales como: 

• Facebook (https://www.facebook.com/meridauned/). 

• Twitter (https://twitter.com/unedmerida?lang=es). 

• Google+ (https://plus.google.com/106938338815312742191). 

• Youtube (https://www.youtube.com/user/UNED021000). 

� Información UNED Mérida en la UNED. 

� Extensión Universitaria (http://extension.uned.es/indice/idcentro/30). 

� AkademosWeb Información de Horarios: 
(https://akademosweb.uned.es/Default.aspx?id_servicio=11&centro=021). 

 
Asimismo, se garantiza la realización efectiva de dicha tarea, mediante: 
 

� La cartelería y folletos generados por el propio Centro, o, en su defecto, facilitándose éstos en 
Secretaría, provenientes de la Sede Central. 

� La plasmación, accesible a través del hipervínculo http://unedmerida-prensa.blogspot.com.es, de cuantas 
novedades de carácter informativo, con difusión pública en los medios de comunicación (prensa escrita 
y/o digital y radio), se recogen relacionadas con las actividades que se promueven en nuestro seno. 

� La emisión de cuñas publicitarias en emisoras de radio. 

� En ocasiones solemnes, se despliegan preparativos singularizados de actuación encaminados a la 
difusión y comunicación eficaz de la información, en base a su relevancia. 

 
Atención al estudiante 
El Centro Asociado de Mérida pone a disposición de los estudiantes interesados toda la información necesaria e 
imprescindible para la consecución de las tareas de orientación, atención y resolución de las dudas que éstos puedan 
plantear, en virtud de los medios técnicos, web, foros de PAS, o en papel, que a tal efecto se empleen para ello. 
 
El punto de acceso a la información se proyecta en la Secretaría, ubicada en la segunda planta del edificio. 
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), por contra, ofrece su servicio en un sentido más 
específico, amén de abarcar aspectos conducentes, en mayor medida, a la orientación académica y 
profesional y la búsqueda de empleo, respectivamente. 
 
El Personal de Administración y Servicios (PAS), radicado en Secretaría, se responsabiliza, en términos 
generales, de proveer de la información precisa requerida por los estudiantes en tiempo y forma, derivando 
la misma a otros servicios del Centro (Dirección, Coordinador Académico, COIE, etcétera), o bien, a otros 
negociados de la Sede Central, de no resultar viable dicho propósito. 
 
La atención que se presta a los estudiantes por el PAS puede dimanar de tres fuentes: presencial, telefónica, 
y telemática -por correo electrónico (info@merida.uned.es); o, por el contrario, partiéndose de un programa 
informático de reciente creación, el Sistema de Ayuda al Usuario UNED Mérida, expresamente concebido y 
diseñado para la comunicación con los usuarios pertenecientes a la comunidad académica del Centro, en 
aras de conferirles una mayor calidad a las respuestas emitidas por su personal a los usuarios, en 
concordancia con sus consultas y sugerencias. 
 
 

http://ayuda-usuario.unedmerida.com/
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Dicho sistema fundamenta su dinámica de funcionamiento a partir de la generación de un ticket otorgado al usuario, 
desde el que podrá proceder al seguimiento de la resolución de su cuestión planteada, por parte de los distintos 
departamentos de los que constamos. Asimismo, en esta aplicación se contiene una Base del Conocimiento, en la que 
ya figuran manuales y/o asuntos de interés para los alumnos, ya solventados en el pasado por el Centro. 

 
Actividades informativas de Acogida 
Las actividades informativas de acogida, pensadas para su difusión al colectivo de estudiantes de nuestro Centro 
Asociado, aparecen definidas en el Plan de Acogida, fácilmente accesible en nuestra página web, haciendo click 
sobre el siguiente enlace -http://www.unedmerida.com/index.php/volver-a-acogida/664-acogida-de-alumnos-
2016-2017-2-, habiendo sido debidamente actualizado al curso académico vigente, 2016/2017. 
 
Gracias a él, el alumnado podrá conocer -y descubrir- la oferta de estudios de la UNED y la amplia gama de 
posibilidades que, en ese apartado, le ofrecemos, como la formalización de su matrícula, los medios 
materiales, técnicos y humanos a su alcance; y la adquisición de las destrezas, habilidades y conocimientos 
necesarios para la obtención del más óptimo rendimiento en lo tocante a la planificación de sus estudios. 
 
Así, el estudiante puede optar por su inscripción en una, diversas, o en la totalidad de actividades 
programadas para ello, las cuales han sido fijadas en las fechas consignadas a continuación1: 
 

ACTIVIDAD INFORMATIVA DE ACOGIDA FECHA HORA 

Jornadas de puertas abiertas UNED Mérida 
Acceso a la Universidad para M25 y M45 

20/09/2016 19:30 

Plan de Acogida de nuevos alumnos de Grados 21/09/2016 19:30 

Jornadas ‘Plataformas UNED, conoce tu Campus’ 26-27/10/2016 17:30 

Curso ‘¿Cómo buscar y encontrar en la Biblioteca?’ 02/11/2016 18:00 

 
La difusión de la Acogida suele tener lugar en septiembre, unas semanas con anterioridad al inicio de su puesta 
en marcha, a través del empleo de vías tales como nuestra Web, las redes sociales, webEx, o bien diseñándose a 
tal efecto folletos y cartelería para que los asistentes, al personarse en las dependencias del Centro, encuentren la 
información mínima indispensable para el conocimiento público de su realización próxima. De igual modo, se 
utiliza Akademos para el ejercicio de mailing a los estudiantes nuevos, ya matriculados. 
 
Por otra parte, a fin de asistir a los estudiantes en la Acogida propiamente dicha, se les facilita documentación 
de apoyo, editada por la Sede Central y/o el Centro, como la relativa a los precios de matrícula, dípticos de los 
estudios, guías de uso de la Biblioteca, entre otros, destacándose en dicho grupo las guías editadas por el 
Centro para alumnos nuevos del Curso de Acceso y de Grado. Todos ellos suponen, sin duda, un mecanismo de 
refuerzo complementario a las charlas que se albergan en las ponencias celebradas para la ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Para más información acerca del programa de Acogida de la UNED de Mérida correspondiente al curso 2016/2017 celebrado entre los meses 
de septiembre y noviembre de 2016, pulse sobre el hipervínculo siguiente -http://extension.uned.es/actividad/12548&codigo=ADA2-. 

http://extension.uned.es/actividad/12548&codigo=ADA2
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Cambio de tutorías 
A lo largo del curso, los estudiantes permanecen puntualmente informados de las alteraciones experimentadas 
en las tutorías de sus asignaturas, como resultado de la anulación, recuperación o cambio padecidos por aquéllas. 
 
Así, desde Secretaría, el PAS avisa con la mayor antelación deseada a los alumnos afectados por tal situación, 
generándose, en primer lugar, una incidencia en Akademos, y, más tarde, remitiéndoseles un mensaje de 
correo electrónico haciéndose constar los siguientes parámetros: titulación, asignatura, profesor-tutor 
responsable de la tutoría, fecha de cambio de la misma y, de ser anulada ésta, en qué jornada se verá 
recuperada (de tenerse constancia de dicha información, detallándose el día, hora y Aula de recepción). 
 
Adicionalmente a todo lo anteriormente apuntado, se ubica un cartel en la puerta del Aula reflejándose la 
anulación de una tutoría, para, de ese modo, impedir que un estudiante permanezca ajeno a dicha noticia, 
de no haber procedido éste último a la lectura del email previo. 
 
En todo caso, en la página web del Centro se consagra una sección expresamente dedicada a tal función, 
accesible apuntando con el cursor del ratón sobre el siguiente enlace: 
-http://www.unedmerida.com/index.php/tutorias/incidencias-de-tutorias-. 
 
Como último apunte, reseñar que la UNED ha impulsado, muy recientemente, una nueva 
aplicación oficial, denominada UNED-Avisos, la cual permitirá al estudiante recibir 
notificaciones de Akademos en relación con el apartado que nos ocupa, pudiendo 
acceder directamente a Akademos Web desde la misma, para así completar la 
información que proceda2. 

 
Difusión de cursos y eventos 
La gestión de esta tarea comporta la obligación ineludible de que los estudiantes sean perfectamente 
conocedores de las actividades de Extensión Universitaria, Cultural, así como de cualesquiera de los eventos 
habidos en el Centro Asociado, durante el curso académico en ejercicio. 
 
En Secretaría, el PAS cumple su cometido de difundir al máximo dichas actividades, velando por su 
transmisión al mayor número posible de interesados en formar parte de ellas, pues, en algunos supuestos, 
en las mismas se conceden créditos ECTS. 
 
Por ello, se remiten emails –mediante Akademos, para estudiantes del Curso de Acceso y Grados, y webEx 
para aquéllos inscritos previamente inscritos en algún curso y/o evento, o suscritos a la hora de recibir tal 
información-; se asiste a la preparación de la cartelería y folletos para su ulterior circulación por el Centro y 
las Aulas, aparte de su publicación en nuestra página web y en las redes sociales, creándose la actividad en 
webEx para que contenga un mayor grado de alcance y repercusión. 
 
Además, la Dirección del Centro puede alentar, de estimarla procedente y conforme para la ocasión, la 
confección de un banner para la prensa escrita y digital. 
 
Por último, la publicitación se materializa en cuñas presentes en emisoras de radio, haciendo factible, por 
consiguiente, la cobertura máxima ansiada. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Otra de sus características más relevantes se deriva de la potencialidad de poder consultar los avisos de tus Calificaciones y acceder a la 
aplicación UNED-Calificaciones, para que puedas tener toda la información correspondiente a la notificación recibida. Dichas comunicaciones se 
proseguirán remitiendo, en todo caso, a la aplicación UNED-Calificaciones. 
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Información de fechas clave –pruebas presenciales, plazos de matrícula, períodos electorales, Cursos de Verano- 
Por fechas clave de la UNED, deducimos que hacen alusión a: 
 

� Pruebas presenciales. 

� Períodos de Admisión y Matrícula. 

� Período de precios reducidos en matrícula de Cursos de Verano. 

� Períodos electorales. 
 
Como al Centro Asociado le corresponde trasladar dicha información en el plazo debido a la comunidad 
universitaria, el PAS, en Secretaría, implementa la política de perfilar la cartelería a situar en el Centro y las 
Aulas, preferentemente con motivo de la puesta en marcha de los procesos electorales, anunciándose éstos, 
tanto en los tablones de anuncios, como en todas las puertas de las Aulas. 
 
Las fechas clave, en virtud de su condición de información de notable relevancia para nuestros grupos de 
interés, se publican en el banner de la web del Centro y en las redes sociales respectivas, realzándose, en 
consecuencia, su visibilidad, y cumpliéndose con el principio de transparencia exigible en este escenario. 
 
Así, los plazos de matrícula son publicados en prensa escrita y digital de ámbito regional. En lo que respecta 
a los Cursos de Verano, se canaliza dicha información a través de webEx, con destino a estudiantes 
registrados en esta aplicación. 
 
La asignación de una fecha señalada –y su periodicidad a lo largo del curso académico- puede oscilar, en 
función del tipo de información a procesar: 

 

TIPO DE INFORMACIÓN PERIODICIDAD 

Pruebas presenciales enero-febrero; mayo-junio; julio-septiembre 

Plazos de matrícula de julio a noviembre (ampliación de plazo), y en febrero y marzo 

Períodos electorales Según establezca la normativa de referencia 

Cursos de Verano De mayo a julio 

 
Otros servicios del Centro: Secretaría, COIE, Biblioteca y Librería 
Para que elementos esenciales, tales como los horarios de atención, o la oferta de servicios proporcionada por 
otros departamentos, gocen de predicamento entre los estudiantes, desde la Secretaría del Centro se impulsa: 
 

� La preparación de cartelería para el Centro y las Aulas. 

� La actualización de la página web, como herramienta fundamental a la hora de informar. 

� Comunicaciones de signo puntual, como el horario vacacional dispuesto, cambio de hora de atención al 
público (en servicios como el COIE), u otras de análoga índole, se publican, asimismo, en las redes sociales. 


