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1. ¿Qué es la UNED? 

 
 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una Universidad Pública de ámbito 
estatal creada por Decreto 2310/1972 del 18 de agosto (BOE, 9 de septiembre). Su finalidad es 
facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
que, estando capacitadas para seguir sus estudios superiores, no puedan franquear las aulas 
universitarias por razones de trabajo, económicas, familiares, de residencia, etc.; utilizando técnicas 
y experiencias de enseñanza a distancia y desarrollando programas de educación permanente, 
promoción cultural y perfeccionamiento profesional.  

En la actualidad, la tipología del alumnado de la UNED que utiliza los servicios de los Centros 
Asociados es diversa. Por una parte, el estudiante que accede como primera oportunidad real a los 
estudios superiores, por otra, el profesional y/o titulado que realiza los estudios de su segunda 
licenciatura y, por último, el estudiante que, por edad y disponibilidad, sería el propio de una 
universidad presencial que opta por la modalidad a distancia.  

Las titulaciones que expide tienen la misma validez que las de cualquier otra universidad Pública y 
está sometida a la misma legislación y normativa general. En cambio, la UNED presenta 
peculiaridades en su metodología y proyección social. La metodología se basa en el material 
didáctico (impreso y audiovisuales) y en la tutorización de la enseñanza a través de los Centros 
Asociados. El recurso principal es la Unidad Didáctica de la asignatura, el material didáctico básico 
que se complementa con recursos tecnológicos, algunos ya tradicionales, como las transmisiones 
radiofónicas o las producciones de material audiovisual. Además, ha desarrollado un sistema de 
videoconferencia que permite una gran relación interactiva entre los Centros Asociados, y entre 
éstos y la Sede Central. 
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2. ¿Qué son los Centros Asociados? 

 

Los Centros Asociados, constituidos en consorcios o fundaciones con personalidad jurídica propia, forman 
parte de la estructura académica de la UNED. Son, asimismo, entidades esenciales para el normal 
funcionamiento de la Universidad, al tener lugar en ellos las actividades fundamentales de sus 
estudiantes: matrícula, tutorías, exámenes, etc. Representan, por tanto, la imagen que la sociedad tiene de 
la Universidad. 

 

Tienen como funciones propias las siguientes: 

• Desarrollar las correspondientes actividades docentes e investigadoras en coordinación con los 
departamentos 

• Fomentar, en su entorno, el desarrollo de actividades científicas y culturales 
• Poner a disposición de sus miembros los medios y servicios adecuados para el desarrollo de sus 

fines 
• Facilitar las relaciones administrativas entre los estudiantes y la universidad 
• Contribuir a la organización de las pruebas presenciales, en colaboración con los 

correspondientes servicios de la universidad 
• Cualquiera otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional por la legislación 

 

La UNED cuenta actualmente con 62 centros repartidos por toda la geografía española. Dichos centros 
están interconectados gracias, entre otros factores, a las nuevas tecnologías que permiten un alcance 
directo a cualquier punto del país. 
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3. Organización Funcional por Campus 
 

 

La implantación de las titulaciones adaptadas al EEES (grados), implica la necesidad de que la Sede 
Central (Vicerrectorado de Centros Asociados) funcione en red con los Centros Asociados de tal modo que 
se pueda producir un intercambio de servicios y acumulación de sinergias que eviten duplicidades y una 
mayor eficiencia de los recursos.  

Mediante la organización funcional por Campus se pretende que los Centros Asociados puedan ofrecer 
más servicios con los mismos o parecidos recursos de los que disponen actualmente, sin modificar sus 
particularidades y autonomía de funcionamiento. 

El apoyo entre los distintos Centros Asociados que forman parte de un Campus está inicialmente previsto 
en el ámbito académico y en el de la extensión universitaria. 

Actualmente existen cinco Campus que están integrados por los siguientes Centros: 

Campus del Noroeste Campus de Madrid Campus del Este-Centro 

A Coruña Madrid-Norte Castelló/Vila-Real 
Lugo Madrid-Sur Alzira 

Ourense Denia 
Pontevedra Elche-Elx 

Asturias 

Instituto de Estudios 
Fiscales 

Albacete 
Ávila Cuenca 

Burgos Guadalajara 
Palencia 

In
st

itu
ci

on
al

es
 

Ramón Areces 
Cartagena 

Ponferrada  Valdepeñas 
Segovia  Talavera 

Soria  Illes Balears 
Zamora   

Plasencia   
Mérida   

   
Campus del Nordeste  Campus del Sur 

Cantabria  Córdoba 
Bizkaia-Portugalete  Sevilla 

Bergara  Huelva 
Vitoria-Gasteiz  Cádiz 

Pamplona  Jaén-Úbeda 
Tudela  Baza 

La Rioja  Motril 
Barbastro  Almería 
Calatayud  C. Gibraltar/Algeciras 

Teruel  Málaga 
Cervera  Fuerteventura 
Girona  La Palma 

La Seu d’Urgell  Lanzarote 
Terrassa  Las Palmas de G. Canaria 
Tortosa  Tenerife 

  Ceuta 
  Melilla 
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Para una correcta coordinación entre los distintos Centros Asociados que forman parte de un Campus, se 
han definido una serie de figuras de referencia: 

• Director/a de Campus 
• Coordinadores/as de Campus: 

a. Académico 
b. Tecnológico 
c. Extensión Universitaria 

 

• Campus del Noroeste: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, 
Castilla y León y Extremadura. 

• Campus del Nordeste: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas de Cantabria, La 
Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. 

• Campus de Madrid: Centros Asociados de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

• Campus del Este-Centro: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas de Valencia, 
Murcia, Islas Baleares y Castilla-La Mancha. 

• Campus del Sur: Centros Asociados de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias y de 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
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4. Centros Asociados en el Extranjero 
 

 

Pero además, la UNED quiere estar presente a nivel internacional como vanguardia de calidad 
universitaria. Por ello cuenta con centros en varios países de todo el mundo, siguiendo una política de 
crecimiento que pasa por la colaboración con otras universidades e instituciones de las distintas regiones 
donde está representada. 

 

Los Centros Asociados de la UNED en el extranjero, en el momento presente, son los siguientes: 

� Bata y Malabo (Guinea Ecuatorial)1. 

� Berna (Suiza)2. 

� Bruselas (Bélgica). 

� Buenos Aires (Argentina). 

� Caracas (Venezuela). 

� Berlín -Munich/Frankfurt- (Alemania). 

� Lima (Perú). 

                                    
1
 Se mantienen en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

2
 En la actualidad, los Centros UNED en Europa y América se mantienen en virtud del Convenio suscrito con la Dirección 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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� Londres (Reino Unido). 

� México D.F. (México). 

� París (Francia). 

� Sao Paulo (Brasil). 

 

Y a efectos, únicamente, de examen: 

� Nueva York (Estados Unidos). 

� Roma (Italia). 

� Bogotá (Colombia). 

� Santiago de Chile (Chile). 
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5. Información sobre aplicaciones y herramientas virtuales3 
 

• CORREO ELECTRÓNICO 

La UNED proporciona un servicio de correo electrónico a toda la Comunidad Universitaria, 
accesible para cualquier miembro, tanto PDI, PAS, Profesores Tutores y Estudiantes, ya que se 
utiliza el identificador de Campus UNED para realizar la validación. Todos los usuarios de correo 
electrónico tienen la posibilidad de hacer uso de este servicio tanto desde dentro como desde 
fuera de la Universidad, siempre y cuando el ordenador personal disponga de conexión a 
Internet. 

Las cuentas personales del Personal de Administración y Servicios pertenecientes al Centro 
Asociado de la UNED en Mérida tendrán el dominio "merida.uned.es". 

La plataforma utilizada para gestionar el correo electrónico es Correo UNED-Office365 
que, además de dicha función principal permite, entre otras, la integración con dispositivos 
móviles y smartphones, agenda de contactos, calendario de citas, tareas y notas. 

La ampliación del tamaño del buzón de correo ha aumentado a 50 GB por usuario y con la 
posibilidad de almacenamiento en Disco en la nube Onedrive4, donde es posible almacenar 
hasta 1 TB de datos. También permite redirigir su correo electrónico hasta un máximo de 10 
cuentas. 

Para una información más detallada de las funcionalidades así como la obtención de guías 
de ayuda, consulte la página Más Info sobre Correo. 

Normativa uso del Correo electrónico 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección 
de datos así como el cumplimiento de las condiciones de uso establecidas, la UNED ha 
aprobado una Política de Uso del Correo Electrónico a la que están sujetos todos los usuarios/as 
del servicio. Esta política se encuentra disponible en el siguiente enlace: Normativa Uso del 
Correo Electrónico 

Acceso al Correo electrónico 

Para acceder al correo electrónico de la UNED hay que seguir los siguientes pasos:  

1º- Desde la web de la UNED: http://www.uned.es 

2º- Se pulsa en la sección “Campus UNED”, para poder entrar en la plataforma. 

                                    
3 Información parcialmente extraída de documentación técnica del Área de Comunicaciones y Seguridad del Centro de 
Tecnología de la UNED (CTU). 
4
 Se trata, en suma, de una biblioteca personal diseñada para almacenar y organizar los documentos de trabajo. 
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3º- Muestra la siguiente ventana, en la cual se introducen los datos de acceso, que 
previamente se nos han otorgado. 

 

4º- En este momento, aparece una pantalla en la que se visualizan los distintos apartados a 
los que se tiene acceso. En este caso se pincha sobre “Acceso web al correo”. 
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5º- Se ejecutará la aplicación Outlook Web App para que pueda ver el correo cuando esté 
en línea, aunque no se encuentre ante el escritorio o esté usando un teléfono móvil o una 
tableta. Incluye el servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse. 

Funcionalidades del Correo electrónico 

La pantalla principal, una vez abierta la aplicación, es la bandeja de entrada. Desde este 
entorno se centraliza todo el control de entradas y salidas de correo que gestionará en el 
desempeño de su trabajo. 

Se estructura en los siguientes apartados: 

 

1. Para generar un nuevo mensaje, haga clic en � Nuevo correo. 

2. Lista de carpetas: incluye las carpetas de su bandeja de entrada, con la posibilidad de 
crear nuevas. Para contraer este panel, haga clic en el icono de carpeta de la parte superior. 
Igualmente, puede expandir y contraer las carpetas de esta vista haciendo clic en los iconos de 
triángulo situados junto al correspondiente nombre. 

3. Ventana de búsqueda. Escriba aquí qué desea buscar, como el nombre de una persona 
cuyos mensajes necesita encontrar o texto para localizar un mensaje en particular. 

4. Lista de mensajes de la carpeta actual. Cada entrada de la vista de lista contiene 
información adicional, como, por ejemplo, cuántos mensajes están sin leer en una 
conversación, o si hay datos adjuntos, un marcador o una categoría asociados a cualquier 
mensaje de la conversación. Una conversación puede tener uno o más mensajes. Cuando hay 
una conversación seleccionada, puede eliminarla, agregar un marcador o agregar una 
categoría haciendo clic en los iconos. En la parte superior de la vista de lista, se encuentran 
filtros en los que puede hacer clic para buscar rápidamente mensajes que estén sin leer, que 
incluyan su nombre en las líneas Para o CC, o que se hayan marcado. Además de los filtros, 
verá el nombre de la carpeta que está visualizando y la vista que ha seleccionado. 

5. El panel de lectura es donde se visualiza la conversación que ha seleccionado. Puede 
responder a cualquier mensaje de la conversación usando Responder, Responder a todos, 
Reenviar en la parte superior de un mensaje o Desplegar cuadro de opciones. 
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Principales usos del Correo electrónico 

A continuación se explica, de una forma sucinta, las principales acciones de uso cotidiano 
en el trabajo que pueden realizarse con la nueva plataforma: 

Crear y enviar un mensaje 

1. Haga clic en � Nuevo correo. Se abrirá una nueva ventana, a modo de formulario, en 
el panel de lectura. 

2. Deberá agregar los destinatarios5 de su email. Para ello tiene varias opciones, 
escribiendo: 

• El nombre de cualquier persona que figure en su carpeta de contactos o en la 
lista de direcciones de su organización. 

• También la dirección de correo en los campos Para o CC. 

3. Agregue un asunto. 

4. Escriba el cuerpo del mensaje que desea enviar. 

 

5. Para incluir un archivo, haga clic en Adjuntar. En la nueva ventana de búsqueda, 
localice el archivo que desea enviar. Para incrustar una imagen en el mensaje, haga 
clic en , y busque la que desea agregar. 

6. Como último paso, una vez finalizado el mensaje, haga clic en Enviar. 

 

 

                                    
5
 La primera vez que especifica el nombre de una persona en particular, Outlook Web App busca la dirección de dicha persona. 
En el futuro, el nombre estará almacenado en la caché, por lo que se resolverá rápidamente. 
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Trabajar con borradores 

Si no termina de componer un mensaje o desea posponer el envío, puede hacer clic para 
salir de él y volver más adelante para concluirlo. Outlook Web App lo guarda automáticamente 
mientras lo crea y lo agrega a su carpeta de borradores. Cuando esté listo para enviar el mensaje, 
realice los siguientes pasos: 

1. Localice Borradores en la lista de carpetas y haga clic en ella. 

2. Haga clic en el mensaje en el que estaba trabajando para visualizarlo en el panel de 
lectura y, en su caso, modificarlo si es necesario. 

3. Pulse en Seguir modificando o, si ha decidido que no desea enviar el mensaje, 

haga clic en Descartar para su eliminación. 

4. Si finalmente desea enviar el mensaje, termine de editarlo y haga clic en Enviar. 

Abrir un mensaje en una ventana independiente 

De forma predeterminada, usted lee y crea mensajes en el panel de lectura. A veces, necesita 
poder ver un mensaje en una ventana independiente. Cuando esté redactando un nuevo 
mensaje o respondiendo a uno que haya recibido, puede hacer que se abra en una nueva 
ventana haciendo clic en el icono de elemento emergente , situado en el vértice superior del 
mensaje. Para abrir en una ventana independiente un mensaje que esté leyendo, haga clic en 
el icono del menú ampliado  y seleccione abrir en otra ventana. 

Lista de carpetas 

La lista mostrará las carpetas predeterminadas creadas para todos los buzones de correo, 
además de las carpetas que usted cree. En función de la configuración de su organización, también 
podrá ver Favoritos y Carpetas archivadas. 

Haga clic en cualquier carpeta de la lista para ver el contenido. Con el botón secundario en 
cualquier elemento de la lista de carpetas podrá ver un menú de acciones que afectarán a dicha 
carpeta, como, por ejemplo, crear una nueva, eliminar una existente o vaciar la carpeta Elementos 
eliminados. 

Búsqueda y filtros integrados 

Encontrará una ventana de búsqueda y filtros integrados en la parte superior de la lista de 
mensajes.  Para realizar una búsqueda, haga clic en Buscar y empiece a escribir lo que desee 
localizar. Aparecerá debajo una lista de sugerencias, en la que podrá hacer clic para acceder a dicho 
elemento. También puede terminar de especificar su propia búsqueda y pulsar Entrar para iniciarla. 
Para borrarla, haga clic en el icono situado a la derecha de la ventana de búsqueda. 

 Los filtros integrados (todos, sin leer, para mí y marcados) son una manera de elegir 
rápidamente qué visualizar en la lista de mensajes. Todos muestra todos los mensajes; sin leer 
visualiza los mensajes que no se han marcado como leídos; para mí localiza aquellos en los que su 
nombre aparece en las líneas Para o CC; y marcados encuentra los que se han marcado. 
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Lista de mensajes 

La lista de mensajes muestra los mensajes de la carpeta actual. Los mostrados pueden 
administrarse seleccionando un filtro o mediante una búsqueda. La lista dispone de herramientas 
que le permiten administrar rápidamente algunas tareas. 

 Seleccionando los iconos situados en la parte derecha de la lista de mensajes, puede 
eliminar un mensaje o una conversación, o agregar una marca. Otros iconos le mostrarán qué 
mensajes tienen datos adjuntos, su importancia (alta o baja) y cuántos elementos sin leer hay en 
una conversación. 

 Haga clic con el botón secundario en un mensaje para ver un menú de opciones, como, por 
ejemplo, marcar un mensaje como leído o sin leer, moverlo a otra carpeta o crear una regla basada 
en dicho mensaje. 

 Realizando clic en el triángulo situado a la izquierda de un mensaje, puede expandir una 
conversación para ver todos los mensajes de la misma. 

 Use la etiqueta situada en la parte superior de la lista de mensajes para cambiar entre las 
vistas Conversaciones por fecha y Elementos por fecha. 

Panel de lectura 

Seleccione Responder, Responder a todos o Reenviar en la parte superior de un mensaje 
para contestar al mismo. Aparecerá un mensaje en blanco en el panel de lectura, situado en la parte 
superior de la conversación. 

 Use Marcar como leído y Marcar como no leído para cambiar el estado de lectura de un 
mensaje. 

 Para ver un menú con más opciones, seleccione el icono del menú ampliado . 

 El panel de lectura está fijo y no se puede mover ni desactivar en la versión actual. 

Mensajería instantánea en Outlook Web App 

Puede iniciar o aceptar una sesión de mensajería instantánea con alguien directamente 
desde Outlook Web App. 

Para comenzar a utilizarlo, seleccione su nombre en la parte superior de la ventana 
Outlook Web App y luego seleccione Iniciar sesión en mensajería instantánea. 
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Una vez que ha iniciado sesión, vuelva a seleccionar su nombre y, posteriormente, su 
estado. 

 

Busque la persona a la que desea enviar un mensaje instantáneo. Puede localizarla en 
Contactos o usar un mensaje de esta persona y seleccionar el nombre para ver su tarjeta de 

contacto. Seleccione la opción  para abrir una sesión de mensajería instantánea con esa persona. 

 

Para aceptar una solicitud de mensajería instantánea realizada por otra persona deberá 
realizar las siguientes acciones: 

1. La solicitud aparecerá en la parte superior de la página Outlook Web App. Podrá 
aceptar o pasar por alto dicha invitación, pulsando la opción que desee. 

 

2. Escriba su respuesta y presione Entrar. 
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3. Cuando haya finalizado, seleccione  en la parte superior de la ventana de 
mensajería instantánea para finalizar la conversación y cerrar la ventana. 

Usar Outlook Web App en un dispositivo móvil 

Si quiere utilizar Outlook Web App en un dispositivo móvil, como una tableta o un 
smartphone, es posible que la visualización de la plataforma se muestre de forma diferente a lo 
mostrado anteriormente, pero manteniendo las mismas funcionalidades. 

 

 

Puntee en el icono de navegación  en la esquina inferior izquierda para cambiar entre 
las aplicaciones de Correo, Calendario y Contactos. 

Para realizar una búsqueda, puntee en el icono de búsqueda . Para leer un mensaje en 
pantalla completa, puntee en el icono de lectura . Si puntea en el icono , se mostrarán más 
opciones. 

En lugar de usar el botón derecho para ver un menú en pantalla, puntee y mantenga 
presionado el menú. Para seleccionar varios elementos de la lista de mensajes, deslice cada 
elemento que desea agregar. Para desmarcar un elemento, deslícelo nuevamente. 
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Puede crear nuevos elementos punteando en el icono de elemento nuevo . Puntee en 

los iconos de comillas angulares  para expandir o contraer la parte de la pantalla en la que 
aparecen. 

Para ir a Opciones cuando esté usando un dispositivo móvil, puntee en el icono  y luego 
en Opciones. 

 

• ALF 

Es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, 
gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como 
realizar proyectos online en la UNED. Para acceder a ella, hay que seguir los siguientes pasos:  

1º- Desde la web de la UNED: http://www.uned.es 

 

2º- Se pulsa en la sección “Campus UNED”,para poder entrar en la plataforma. 

 

3º- Muestra la siguiente ventana, en la cual se introducen los datos de acceso, que 
previamente se nos han otorgado. 
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4º- En este momento, aparece una pantalla en la que se visualizan los distintos apartados a 
los que se tiene acceso. En este caso, se pincha sobre la sección Comunidades aLF, 
desplegándose un conjunto de ejercicios académicos diferentes. Seleccionaremos el 
correspondiente. 

 

 

5º- Al acceder se visualiza la siguiente pantalla: 

 

Se mostrarán las asignaturas en las que el PAS permanezca matriculado en el citado curso 
académico. 
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6º- Pulsando sobre el nombre de la asignatura, aparecen las distintas opciones que se 
pueden realizar sobre la misma. 

 

 

7º- Un ejemplo es la sección “Tareas”, en la que se encuentra información sobre las 
distintas pruebas de evaluación a distancia, tal y como se muestra en la siguiente figura : 

 

8º- Otro ejemplo de los diferentes apartados es la sección “Foros”, en la que se pueden 
encontrar distintas preguntas y respuestas sobre la asignatura, así también como diferentes aportes 
sobre la misma. 
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• AVIP 

Es una herramienta docente síncrona que permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios 
presenciales e interconectar Centros y Aulas para su funcionamiento en Red. Se trata de una plataforma 
tecnológica orientada a servicios audiovisuales que permite aprovechar el enorme potencial de la 
estructura multisede de la UNED. 

AVIP proporciona la denominada "presencialidad virtual", que consiste en que desde cualquier Centro 
o Aula se puede acceder a las actividades presenciales de cualquier otro Centro o Aula, como si 
estuviéramos allí.  

Por otra parte, nuestra plataforma IP permite que desde cualquier punto con acceso a Internet los 
usuarios puedan acceder a los seminarios y tutorías, tanto en directo como en diferido. 

La herramienta AVIP ofrece varios servicios: 

Aulas AVIP: Existen dos tipos de aulas AVIP: 

Aulas AVIP de Videoconferencia (Nivel 1) : dotadas con sistemas de videoconferencia y pizarra 
digital interactiva que, mediante Unidades de Control Multipunto (MCU), permiten interconectar varios 
Centros y Aulas a la vez. Utilizan el software Pizarra Online, que permite interconectar pizarras digitales, 
garantizando la interoperabilidad del sistema. 
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Aulas AVIP de Webconferencia (Nivel 1+): aulas más virtuales, con webcam, equipo supresor de eco 
y pizarra. Se trata de un equipamiento pensado para trabajar directamente con herramientas en Internet. 
Utilizan el software Conferencia Online, que permite realizar webconferencias de uno (docente) a 
muchos (alumnos) con roles diferenciados (moderador, presentador e invitado) a la hora de poder usar 
las funcionalidades disponibles (vídeo, audio, chat, pizarra, presentaciones). 
Estas aulas de webconferencia (nivel 1+) se pueden conectar con aulas de videoconferencia (Nivel 1) a 
través de la MCU, utilizando un software denominado ConferenceMe (sistemas Windows). Junto con 
ConferenceMe, podemos usar Pizarra Online. Con "ConferenceMe" y "Pizarra Online", se garantiza la 
interoperabilidad de video/audio y datos entre las 2 tipologías de aulas. 
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Cadena Campus: Es el nivel 2 de servicio y consiste en la captura de las sesiones (seminarios, tutorías…) 
emitidas desde las aulas AVIP para su almacenamiento y difusión en directo y diferido por INTERNET.  

• Emisiones en Directo  
• Emisiones en Diferido  
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A continuación, se muestran las distintas barras de herramientas con las que se trabaja en la plataforma AVIP 

PIZARRA ONLINE 
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Para una mayor indagación respecto a las tecnologías AVIP anteriormente descritas, el PAS puede 
acceder a los siguientes recursos telemáticos (manuales, guías, vídeos explicativos, etc) suministrados por 
INTECCA (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados) haciendo click sobre el 
hipervínculo indicado más abajo: 

https://www.intecca.uned.es/inteccainfo/que-hacemos/documentacion-y-faqs/documentacion-y-videotutoriales/ 
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6. Derechos y Deberes de los Estudiantes UNED 
 

Quedan recogidos en los artículos 143 y 144 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 

Con carácter general, podemos señalar como esenciales y que tienen que ver con los Centros 
Asociados los siguientes: 

• Son derechos de los estudiantes de la UNED:  

a. A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario. 

b. A solicitar la actuación del Defensor Universitario para garantizar sus derechos mediante los 
procedimientos adecuados. 

c. A ser orientados y asistidos en los estudios elegidos -por el profesorado- con los medios de 
enseñanza más adecuados en las asignaturas tutorizadas. 

d. A disponer, en cada disciplina, del material didáctico completo y adecuado a la metodología 
de la enseñanza a distancia. 

e. 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. 

f. 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. 

g. A participar en los órganos colegiados de gobierno de la UNED a través de sus 
representantes. 

 

• Son deberes de los estudiantes de la UNED:  

a. Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación. 

b. Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan. 

c. Cooperar con la comunidad universitaria para el logro de los fines de la universidad, y la 
conservación y mejora de sus servicios. 

d. Asumir la responsabilidad que comportan los cargos electos para los cuales han sido 
elegidos. 

e. Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las asignaturas en que 
estén matriculados. 

f. Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que forman el patrimonio del 
Centro Asociado y de la Universidad en general. 

 

La representación y participación de los estudiantes en los órganos de gobierno del Centro Asociado 
se articula a través del Consorcio, Consejo de Centro y Claustro. 

 



UNED MÉRIDA – Manual de acogida 
Ed. 3-2017 

 

 

Información del Centro Asociado en Mérida 
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7. Información General 
 

El Centro Asociado de la UNED en Mérida, que comenzó a fraguar su actividad en 1974, ha 
pretendido, a lo largo de su andadura, promover el progreso cultural en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

Prueba de ello constituyen sus casi 1.100 licenciados, sus más de 3.300 actividades de 
extensión universitaria (cursos, conferencias, videoconferencias…), sus más de 2.600 alumnos de 
media anual en enseñanza universitaria, las casi 100 publicaciones que abarcan los más diversos 
campos (Historia, Derecho, Educación, Informática, etc.), así como la celebración de 19 
universidades de verano y 5 congresos internacionales. Por ello, hoy podemos afirmar que el Centro 
Asociado de la U.N.E.D. en Mérida ha llegado con su enseñanza a todos los puntos de nuestra 
región extremeña, apoyando en todo momento la investigación y, en general, todo aquello que 
represente para Extremadura un avance social y tecnológico. 

Así, ponemos a disposición de nuestros usuarios los siguientes recursos: 

Más de 120 Profesores-Tutores, los cuales te orientan y apoyan en las tutorías que 
semanalmente se imparten en el Centro. Están a tu disposición en los horarios del Centro y cuando 
acabes tu carrera, puedas preparar una oposición o un trabajo de investigación, siendo también tus 
mejores colaboradores. 

Nuestra Biblioteca Universitaria, la cual cuenta actualmente con más de 21.000 obras, 
recibiendo 223 publicaciones periódicas (nacionales e internacionales). La lectura está facilitada por 
el acceso libre a revistas, bases de datos, libros y selección de recursos gratuitos en Internet. 
Ordenadores a disposición del alumno permiten el acceso íntegro al fondo bibliográfico, facilitando 
la búsqueda de información. Su objetivo principal es apoyar el programa de enseñanza e 
investigación de todo aquél que lo necesite. 

En las Salas de Videoconferencias podrás asistir a Conferencias, Seminarios, etcétera, en 
cualquier parte del mundo. También podrás contactar con los Profesores de la Sede Central y 
realizar convivencias de ayuda a los exámenes. 

Por último, contamos con un Aula con acceso a Internet, de libre acceso para los alumnos, 
donde podrás realizar las prácticas de asignaturas, trabajos de investigación, cursos programados, 
etc. Así mismo, puedes complementar tus estudios con prácticas en el Laboratorio de Ciencias del 
Centro. 
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8. Misión y Valores 
 

Los Centros Asociados comparten una Misión común y las personas que trabajan en ellos 
comparten unos valores profesionales que determinan su estilo de trabajo. 

 

 La MISIÓN del Centro Asociado de la UNED de Mérida es….. 

“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. 

 
Los VALORES del Centro Asociado de la UNED de Mérida son….. 

• Orientación al alumno/a, a fin de facilitarle el desarrollo de todo su potencial. 

• Profesionalidad, aplicando, en todos sus procesos, los principios y criterios de 
eficacia y eficiencia. 

• Compromiso con la sociedad, fomentando la identidad y cultura regionales 
extremeñas, en el ámbito del Centro Asociado. 

• Mejora continua, para ofrecer unos servicios de calidad, a través de su 
simplificación y actualización activa de los procesos.
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9. Política de Calidad 
 

La política del Centro Asociado de la UNED en Mérida, respecto a la calidad, es la de suministrar el 
servicio de formación académica de acuerdo con los requisitos establecidos por el Consorcio, las 
directrices metodológicas de la Sede Central de la UNED, las necesidades de nuestros alumnos y las 
demandas de la sociedad, sin aceptar ningún compromiso que pueda afectar a la calidad de dicho 
servicio. 

Para ello, la Dirección del Centro Asociado se compromete a cumplir esta Política de Calidad, cuyo 
objetivo final es la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro, con el fin de 
implantar una política de mejora continua en el mismo. De igual forma, se compromete a garantizar 
que se respeten, por todas las personas que integran el Centro, las disposiciones descritas en el 
Manual de Calidad de Centros Asociados de la UNED. 

Con este fin, la Dirección del Centro realizará, de forma periódica, la evaluación de la aplicación y la 
eficacia de estas disposiciones. 

Además, la Dirección del Centro Asociado, dentro de este marco de Calidad, fomentará la 
cooperación y el respeto mutuo con los profesores tutores, personal de administración y servicios y 
proveedores, a fin de que se alcancen todos los objetivos marcados y que los alumnos y la sociedad 
reciban la mejor atención y servicio por nuestra parte. 
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10. Organigrama 
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11. Servicios 
 

El Centro Asociado es el cauce habitual a través del cual tiene lugar la relación entre la Universidad 
y sus estudiantes. Pero, además, va a ser el ámbito en el que los estudiantes de la UNED se 
relacionen con sus compañeros. Los servicios que a continuación se detallan pretenden facilitar esa 
relación: 

Información general – Secretaría 

El estudiante podrá informarse en el Centro Asociado de todos aquellos aspectos relacionados con 
su actividad universitaria: oferta de estudios, organización académica y trámites administrativos de 
la UNED, actividades culturales o tramitación de matrículas. 

Asimismo, podrá realizar todos los trámites administrativos relativos a sus estudios siendo, por 
tanto, el Centro Asociado nexo en la relación entre el estudiante y la Sede Central. 

Matrícula 

Actualmente, la matrícula relativa a los estudios oficiales se hace online. No obstante, el Centro 
Asociado habilita espacios para que aquellos estudiantes que no dispongan de medios puedan 
realizar su matrícula sin problemas. Asimismo, pone a su servicio personal cualificado para 
orientarles y auxiliarles en todos los trámites relacionados con el proceso de matrícula. 

Tutorías presenciales, virtuales y telemáticas 

En aquellos grados, titulaciones y estudios que se imparten en el Centro Asociado, se pone a 
disposición de los estudiantes un docente para que, en aquellas asignaturas que tengan una mayor 
demanda, les pueda orientar en su estudio. 

Además, actualmente el Centro Asociado dispone de tecnología (AVIP, Conferencia online...), que 
permite tanto emitir como recibir tutorías de otros Centros Asociados. Para ello, ha sido muy 
importante la organización funcional de los Centros por Campus. 

Finalmente, los estudiantes también pueden ser atendidos a través de medios telemáticos. Para 
ello, además del correo electrónico, desde la Sede Central se pone a disposición de la comunidad 
universitaria una plataforma llamada ALF, que es fundamental para comunicación entre equipos 
docentes, tutores/as y estudiantes. 

Prácticas 

En aquellos Centros en los que se impartan grados con asignaturas de carácter experimental, se 
ponen, a disposición de los estudiantes, espacios adecuados para su realización (laboratorios) o 
bien se alcanzan acuerdos de colaboración con otros Centros Asociados o Instituciones para poder 
realizar las prácticas en sus dependencias. 
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Pruebas presenciales 

Se realizan en los lugares que a tales efectos disponga el Centro Asociado, en función de las fechas 
y directrices establecidas por la Sede Central. 

Actualmente, los estudiantes pueden elegir realizar sus exámenes en dos fechas distintas en las 
pruebas de febrero y junio, no así en las de septiembre para las que exclusivamente se habilita una 
semana. 

Existe un Reglamento de Pruebas Presenciales, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED 
con fecha 28 de junio de 2011 (modificado por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 23 de octubre 
de 2012 y de 17 de diciembre de 2013) y que se encuentra publicado en la página web de la Sede 
Central. 

En la preparación y realización de las pruebas presenciales se emplea un sistema de “valija virtual” 
que automatiza todo el proceso. Como colofón al mismo, se ha implantado la “valija de retorno” 
que permitirá a los equipos docentes disponer de los exámenes de los estudiantes mucho antes 
para su corrección. 

Actividades de Extensión Universitaria 

Los Estatutos de la UNED determinan que es función de los Centros Asociados el fomentar en su 
entorno el desarrollo de actividades científicas y culturales. 

Para ello, desde el Centro Asociado se organizan diferentes actividades de tipo cultural o formativo, 
como conferencias, seminarios, cursos de verano, etc.  

Tienen especial importancia para nuestros estudiantes, aparte de los anteriores, los cursos de 
Extensión universitaria que teniendo relación con sus estudios reglados les permiten la obtención 
de créditos ECTS. 

 
 



UNED MÉRIDA – Manual de acogida 
Ed. 3-2017 

 

 

Biblioteca y Mediateca 

Los estudiantes podrán consultar en la biblioteca del Centro Asociado (primera planta) toda la 
bibliografía básica de los estudios presenciales, así como colecciones de revistas y recursos 
audiovisuales que la UNED pone a su disposición. 

Asimismo, los estudiantes podrán solicitar préstamo interbibliotecario de aquellos materiales 
complementarios a sus estudios que no se dispongan físicamente en la Biblioteca del Centro. 

Finalmente, los estudiantes tienen acceso a bases de datos, revistas online y libros electrónicos a 
través de las páginas web del Centro Asociado y de la Sede Central. 

INTECCA y TeleUNED 

A través de la página web de INTECCA (intecca.uned.es) los estudiantes pueden presenciar en 
tiempo real y en diferido las tutorías en las que están matriculados y se emiten por este sistema, así 
como otro tipo de emisiones: charlas, conferencias, cursos... 

Asimismo, en TeleUNED el estudiante se puede descargar las sesiones de radio y televisión que se 
emiten en relación a sus asignaturas. 

Librería y Servicio de Publicaciones 

En la librería del Centro Asociado (planta baja) los estudiantes pueden adquirir presencialmente y 
en el momento toda la bibliografía básica necesaria para cursar sus estudios y, bajo petición 
expresa, aquella que tenga carácter complementario. 

Participación en los órganos de gobierno – Salas de reuniones 

Tanto los estudiantes como los tutores/as y el P.A.S. tienen representación en los órganos de 
gobierno del Centro Asociado a través de los compañeros que han sido elegidos democráticamente 
(Consejo de Dirección, Claustro y Consejo Académico). 

El Centro Asociado ha facilitado a los Representantes de Estudiantes un espacio concreto para que 
éstos puedan llevar a cabo sus funciones de representación. Junto a la Delegación de 
Estudiantes, se encuentra instalado un buzón de sugerencias destinado a colaborar con la 
Dirección en la mejora continua de la gestión. 

Asimismo, los docentes disponen de una Sala de Profesores/as (segunda planta) preparada con 
equipos informáticos y bibliografía al objeto de que puedan preparar tranquilamente sus clases y 
tutorías o desempeñar sus labores tutoriales. 
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COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo) 

El COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo) del Centro Asociado (segunda planta) es un 
servicio especializado de información y orientación académica y profesional, dependiente del 
Vicerrectorado de Alumnos y Relaciones Institucionales, que ejerce sus funciones en coordinación con los 
Centros Asociados Adscritos. 
 
Entre sus funciones, ofrece el soporte y ayuda a toda nuestra comunidad universitaria (alumnos, 
profesorado, PAS) tanto para la adaptación e integración académica del alumnado, como para la 
inserción y promoción profesional. 
 

UNED Sénior 

La UNED-SÉNIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia de la formación 
académica que posean, interesadas en enriquecer sus conocimientos. 
 
 

Aulas universitarias 

En la UNED de Mérida, se trabaja por acercar a los alumnos todos los medios necesarios para sus 
estudios. Para ello, parte de ese trabajo se puede llevar a cabo en las Aulas Universitarias distribuidas por 
toda España y que se encuentran en estrecha vinculación con los Centros de la UNED. 
 
Las Aulas universitarias son las enunciadas a continuación: 
 

� Azuaga 

� Badajoz 

� Don Benito 

� Fregenal de la Sierra 

� Llerena 

� Puebla de Alcocer 

� Villanueva de la Serena 
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12. Información sobre aspectos sociolaborales 
 

Contrato laboral 

La realización de las funciones del personal de administración y servicios se considera como 
desempeño de un puesto de trabajo. 

La vinculación del personal de administración y servicios con los Consorcios de los Centros se 
entenderá regulada por el Convenio general de la UNED con el PAS. 

Las retribuciones a percibir son las establecidas por la UNED según convenio laboral y normativa 
general del Estado. 

Por su parte, compete al Director, en su calidad de órgano unipersonal de máximo rango del Centro, 
adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias para el normal 
funcionamiento del mismo. 

 

Dependencia administrativa 

En el ámbito económico y administrativo la vinculación del PAS será con el órgano colegiado titular 
del Consorcio. 

Por su parte, compete al Director, en su calidad de órgano unipersonal de máximo rango del Centro, 
adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias para el normal 
funcionamiento del mismo. 
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Organización laboral 

1. Calendario laboral: 

Viene establecido por el propio Centro Asociado, atendiendo al calendario oficial de fiestas 
laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Se informa a los miembros del PAS del calendario laboral mediante exposición en la 
secretaría del centro. 

En el programa QUNED, el PAS del Centro tiene a su disposición el sistema para solicitar a 
la Jefatura de Secretaría, los días de asuntos propios y vacaciones que les corresponden. 

 
2. Horarios: 

Está establecido en el calendario laboral. No obstante, por necesidad en periodo de 
matrícula y de exámenes, se podrá desplazar el horario de distintas personas del PAS para 
ampliar el horario de atención al público, sin aumentar la jornada laboral. 

En el mes de julio, aunque en la Comunidad Autónoma no hay establecida reducción de 
jornada laboral con un horario intensivo, se establece de mutuo acuerdo. 

En el programa QUNED, el PAS del Centro tiene a su disposición el sistema para informar a 
la Jefatura de Secretaría de las reducciones de horario en alguna jornada, así como la 
recuperación de las horas en el día que se indicara al respecto. 

 
3. Registro de entrada y salida: 

Con vistas a proporcionar un correcto servicio a los estudiantes, el PAS tiene la obligación 
de registrar diariamente, tanto su entrada como su salida del Centro Asociado, en los 
turnos de mañana y tarde. 

 
4. Faltas de asistencia y recuperación: 

Las faltas de asistencia vienen reguladas por el convenio laboral establecido por la UNED y 
la normativa estatal aplicable. 

Es obligación del PAS notificar, con la máxima antelación posible, las faltas de asistencia al 
Centro y justificar las razones que puedan motivarlas. 

En el programa QUNED, el PAS del Centro tiene a su disposición el sistema para informar a 
la Jefatura de Secretaría, las ausencias y motivos de las mismas, debiendo presentar 
físicamente justificante. 

 
5. Formación del PAS: 

Se realizarán actividades formativas online de la tecnología AVIP con perfil de PAS. Así 
mismo, se está en disposición de formarse en aquellas actividades generadas desde la 
sede central dirigidas al mismo personal. 

 

Calidad 

El PAS deberá asumir los compromisos de calidad que establezcan tanto a nivel general la propia 
Sede Central de la UNED como a título particular el Centro Asociado y contribuir a su cumplimiento. 
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13. Información sobre recursos informáticos 
 
 

Resolución de problemas y contacto técnico 

Para la solicitud de los servicios aquí expuestos, así como para la resolución de dudas y problemas 
informáticos de cualquier naturaleza, debes dirigirte al Responsable de Servicios Informáticos de la 
UNED de Mérida: 

• Manuel Durán Llagas 
 mduran@merida.uned.es 
 
   

Correo electrónico específico de la Uned de Mérida 

El alta como PAS implica la necesidad de realizar un alta de correo electrónico del tipo 
“pas@merida.uned.es”.  

Esta cuenta se utilizará para lo siguiente: 

• Notificaciones por parte del Centro Asociado o Sede Central. Cuando se realicen 
por mail se utilizará exclusivamente esta cuenta que, por otra parte, se puede 
redirigir a una cuenta personal. 

• Identificación en servicios telemáticos (ALF, WebCT). 

 

Para iniciar los trámites de solicitud de correo electrónico, hay que ponerse en contacto con el 
Departamento de Informática del Centro Asociado, que será quien facilite la dirección de correo y su 
contraseña. 

 

Página web del Centro de Mérida 

En la página web del Centro Asociado hay habilitados diversos accesos a las aplicaciones y webs de 
ayuda para el desempeño del PAS. 

 

A través de dichos enlaces podrán acceder a: 

 

• Campus UNED: Donde, entre otras cosas, puede consultar su correo electrónico de 
la UNED y acceder a los Cursos Virtuales (ALF, WebCT…) 

• Información general del centro: horarios, calendario académico, docentes, personal 
del centro, etc. 

• Repositorio de Exámenes: Enlace a exámenes de cursos anteriores. 

• Otra información de interés: Como, por ejemplo, convocatorias que puedan 
interesar a los empleados, información en prensa del Centro Asociado de Mérida… 
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Equipos del Centro Asociado 

Actualmente, el Centro de Mérida cuenta con Salas AVIP, Salas de Conferencia online, Sala de 
Informática, Aulas para tutorías grupales con equipos informáticos de carácter permanente, así 
como equipos portátiles para necesidades puntuales. Para solicitar su uso debes dirigirte con la 
debida antelación a la secretaría del centro. Asimismo, para cualquier problema técnico o de 
configuración que surja durante el uso de las instalaciones, debes utilizar una de las dos vías: 

 

• Generando una incidencia, a través del Sistema de Ayuda al Usuario UNED 
Mérida, accesible a través de la web del Centro. 

• Dirigiéndote, en caso de urgencia, al propio Departamento de informática para 
una atención inmediata. 

 

Acceso WIFI - EDUROAM 

El Centro de Mérida dispone de tecnología inalámbrica de acceso libre a internet para el 
profesorado a través de la Red EDUROAM, compartida entre la mayoría de las universidades 
españolas y otras entidades públicas.  

Los equipos que el propio Centro ponga a tu disposición para la docencia están ya correctamente 
configurados, pero también puedes disponer de conexión en tu propio portátil, teléfono móvil, etc. 

Para cualquier consulta, o más información sobre este tema, puedes ponerte en contacto con el 
Departamento de informática. 
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Sugerencias 

Nuestros servicios informáticos siguen la línea de la mejora continua y, por tanto, cualquier tipo de 
sugerencia puede resultar de gran utilidad. Para realizarla puedes dirigirte, mediante acceso a 
través de la web del Centro, a: 

• Sistema de "Ayuda al Usuario UNED Mérida" en: 

http://ayuda-usuario.unedmerida.com/ 

 

Dentro de la aplicación podemos observar diferentes opciones, como la de enviar ticket o 
consultar existentes. Todo ello con la correspondiente Base de Conocimientos, apartado 
especialmente dedicado a la formación del usuario en el uso del recurso puesto a disposición 
(manuales, artículos, ayuda…). 
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Medidas preventivas de Salud Laboral 

Convenio colectivo del PAS laboral de la UNED 

Calendario académico-administrativo de la UNED 

Calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Reglamento de régimen interior del Centro Asociado de Mérida 

ROFCA del Centro Asociado de la UNED de Mérida 

Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de Mérida 

Adenda de adaptación a los Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de Mérida 

Carta de Servicios del Centro Asociado 


