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Nuestra misión

El Centro Asociado de la UNED de Mérida, mediante la aportación de valor en tres

ámbitos complementarios (la sociedad, la UNED y las entidades del Consorcio que

aportan recursos para su funcionamiento y desarrollo), persigue como meta

primordial que todos los ciudadanos/as de nuestro entorno tengan acceso flexible

al conocimiento relacionado con la educación superior, mediante la modalidad de

aprendizaje semipresencial y a distancia, y al desarrollo profesional y cultural de

mayor interés social.

Para ello, integramos los siguientes aspectos:

Directrices metodológicas de la Sede Central●

Estrategias educativas del Consorcio del Centro Asociado●

Iniciativas y demandas de la sociedad●

Avances europeos en calidad y tecnología●

Ofertas formativas de la red de centros de la UNED●

derechos de los estudiantes
A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario●

A solicitar la actuación del Defensor Universitario para garantizar sus●

derechos mediante los procedimientos adecuados

A ser orientados y asistidos en los estudios elegidos -por el profesorado- con●

los medios de enseñanza más adecuados en las asignaturas tutorizadas.

A disponer en cada disciplina del material didáctico completo y adecuado a●

la metodología de la enseñanza a distancia

A tener acceso, al comienzo del curso, de manera gratuita, a la información●

acerca de las enseñanzas, las modalidades tutoriales y criterios de evaluación

de asignaturas y el calendario de las pruebas

A ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, obtener●

revisión de la calificación conforme a las normas y recibir su notificación

dentro de los plazos establecidos

A participar en los órganos colegiados de gobierno de la UNED a través de●

sus representantes

NOTA: la totalidad de los derechos de los estudiantes de la UNED se●

encuentran recogidos en el artículo 143 de sus Estatutos

deberes de los estudiantes
Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación●

Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan●

Cooperar con la comunidad universitaria para el logro de los fines de la●

universidad, y la conservación y mejora de sus servicios

Asumir la responsabilidad que comportan los cargos electos para los cuales●

han sido elegidos

Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las●

asignaturas en que estén matriculados

Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que forman el●

patrimonio del Centro Asociado y de la Universidad en general

NOTA: la totalidad de los deberes de los estudiantes se encuentran recogidos●

en el artículo 144 de sus Estatutos

estudios oficiales
Acceso para Mayores de 25 y de 45 años
Graduado en Administración y Dirección de
Empresas
Graduado en Antropología Social y Cultural
Graduado en Ciencias Ambientales
Graduado en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas
Graduado en Ciencia Política y de la
Administración
Graduado en Derecho
Graduado en Economía
Graduado en Educación Social
Graduado en Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura
Graduado en Filosofía
Graduado en Física
Graduado en Geografía e Historia
Graduado en Historia del Arte
Graduado en Ingeniería de las Tecnologías
de la Información y Comunicación

Graduado en Ingeniería en
Tecnología Industrial
Graduado en Ingeniería Eléctrica
Graduado en Ingeniería
Electrónica Industrial y
Automática
Graduado en Ingeniería
Informática
Graduado en Ingeniería Mecánica
Graduado en Lengua y Literatura
Españolas
Graduado en Matemáticas
Graduado en Pedagogía
Graduado en Psicología
Graduado en Química
Graduado en Sociología
Graduado en Trabajo Social
Graduado en Turismo
Másteres EEES
Programas de Doctorado EEES

otras propuestas formativas
Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID)

Cursos de Extensión universitaria

Cursos de Verano

Cursos en Abierto (OCW)

Formación continua

Posgrado (Títulos propios de Máster, Especialista y Experto Universitario)

UNED Sénior

cómo solicitar información
Mérida Aula de Badajoz

Horario del
Centro

Secretaría:
  - Lunes a Jueves (10 a 13 y 17 a 20). Viernes (9 a 14).
Biblioteca:
  - Lunes a Viernes (9 a 14 y 16 a 21).
Librería y Servicio de Publicaciones:
  - Lunes a Jueves (10 a 13 y 17 a 20). Viernes (9 a 14). 

Horario de verano
(consultar http://www.unedmerida.com/index.php/contacto/horario-del-centro).

Secretaría:
  - Lunes a Jueves (10 a 13 y 17 a 19). Viernes (10 a 13)
Sala de Estudio:
  - Lunes a Viernes (10 a 13:45 y 16 a 20:45). 

Horario
docente

                                                               Lunes a Viernes (17 a 22 horas).

Dirección C/ Moreno de Vargas, 10. 06800 Mérida - Badajoz Plaza Alta, S/N. 06001 Badajoz - Badajoz

Teléfono/Fax 924 315050 - 924 315011 / 924 302556 924 229955 / 924 229310

Página web      www.unedmerida.com

Correo
electrónico

info@merida.uned.es aulapoyounedbadajoz@merida.uned.es
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servicios académicos

información y orientación al estudiante*
Oferta de estudios●

Organización académica●

Matriculación y trámites administrativos de la UNED ●

Actividades formativas y culturales (Plan de Acogida del Centro)●

Asesoramiento●

tutorías presenciales y telemáticas
Orientación de métodos de aprendizaje*●

Explicación de contenidos fundamentales de las asignaturas*●

Asesoramiento para afrontar las pruebas presenciales*●

Realización de prácticas de laboratorio●

Supervisión de prácticas en empresas e instituciones (Prácticum)●

Evaluación continua del conocimiento*●

acceso a recursos tecnológicos
Videoconferencia AVIP*●

Uso de equipos informáticos e Internet●

Conexión Wi-Fi (eduroam)*●

biblioteca y librería
Librería: venta y distribución de libros y publicaciones●

Biblioteca: sala de estudio*, consulta* y préstamo de material●

bibliográfico

COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo)
Adaptación e integración académica del alumnado*●

Inserción y promoción profesional●

Gestión de prácticas externas●

Bolsa de empleo●

pruebas presenciales
Realización de pruebas presenciales en el Centro●

actividades de Extensión Universitaria
Cursos de actualización profesional●

Conferencias y jornadas*●

Cursos de verano●

UNED Sénior*●

NOTA
(*) Servicios ofertados igualmente en el Aula universitaria de Badajoz●

compromisos de calidad
Proporcionar información y orientación académica correcta y clara, respetando●

la confidencialidad de los datos personales

Todos los tutores/as dispondrán de titulación académica relacionada con el●

área de conocimiento que imparten

Corrección del 100% de las PECs asignadas por el equipo docente (evaluación●

EEES)

Facilitar el acceso de todos los estudiantes del Prácticum a organizaciones o●

empresas del entorno

Publicación de los horarios del curso antes del inicio del período de●

matriculación

Disponer de la bibliografía básica que el alumno solicite en un plazo de 24/48●

horas (a excepción de material agotado, en reimpresión o no publicado)

Resolver las solicitudes de préstamo interbibliotecario en un plazo máximo de●

24 horas

Representantes del Centro atenderán todas las incidencias de los estudiantes●

dentro del tiempo de realización del examen

Prestar el servicio del COIE a los estudiantes y egresados, al menos, 3 horas●

semanales durantes los meses lectivos

Realizar, todos los semestres lectivos, actividades formativas y/o culturales●

Comunicar la oferta de cursos y actividades a los estudiantes del Centro con●

15 días de antelación

Seguimiento completo y resolución de problemas, información y orientación a●

alumnos, tutores y cualesquiera otros a través del sistema de Ayuda al Usuario

(Base de Conocimiento), mediante uso de ticket, con un número único de

incidencia, entre 48 y 72 horas http://ayuda-usuario.unedmerida.com/

Atender las incidencias de mantenimiento TIC, de forma permanente, durante●

el horario de impartición de tutorías

quejas y sugerencias
Las reclamaciones pueden formularse en los modelos de hojas oficiales a●

disposición de los usuarios en la Secretaría del Centro y en la Biblioteca

Las sugerencias de mejora se pueden realizar a través de la página web del Centro,●

en la Secretaría, Biblioteca y/o Delegación de Estudiantes

También puede dirigirse al Defensor Universitario en: Oficina del Defensor●

Universitario. C/ Juan del Rosal, 16. 28040 Madrid. Fax: 91 398 93 85. E-mail:

defensor-universitario@adm.uned.es

colaboración y participación de estudiantes
Participan en el Consorcio, Consejo de Centro y Claustro●

Tienen acceso directo al Equipo Directivo y a los Órganos de Gestión del●

Centro para abordar cuestiones académicas

La opinión de estudiantes puede reflejarse en una Encuesta anual de●

Satisfacción (realizada por la Sede Central) acerca del servicio recibido en el

Centro Asociado

normativa reguladora
Ley Orgánica de Universidades (2001, modificada en 2007)●

Estatutos de la UNED (2011)●

Reglamento de uso de foros de la UNED (2010)●

Estatuto del Estudiante Universitario (2010)●

Reglamento de representación de estudiantes (2014)●

Reglamento de pruebas presenciales (2011)●

Reglamento de la biblioteca de la UNED (2007)●

Reglamento del profesor tutor (1990)●

Estatuto de Profesor Tutor de la UNED (2013, modificado en 2016)●

Evaluación de la actividad tutorial (1993)●

Reglamento de selección del profesorado-tutor de la UNED, de concesión y●

revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados

(2011, modificado en 2014)

Reglamento de Organización y Funcionamiento del COIE (2014)●

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario●

(2007)

Reglamento para la impartición de actividades culturales y de Extensión●

Universitaria en la UNED (2010, modificado en 2012)

Reglamento de UNED Sénior (2014)●

Reglamento de régimen interno del Centro (2003)●

Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de Mérida (2016)●

Documento marco sobre Política de Centros Asociados (1990)●

Directrices de selección de profesores tutores (1993)●

ROFCA del Centro Asociado de Mérida (2011)●
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