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 En el Centro Asociado de la UNED de Mérida se implementa el sistema de tutoría docente, 
desarrollado por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)1, en lo concerniente tanto a las 
tutorías presenciales, como a las que se programan en línea. 
  
Así, en las Facultades pertinentes, los Equipos Docentes se responsabilizan de la preparación de los 
programas y los materiales didácticos, así como de la evaluación del aprendizaje, pudiendo el alumno 
recibir apoyo de los profesores-tutores por vía telefónica, de forma online, o a través de Videoconferencia. 
 

� Tutoría presencial 
 
La UNED, al ser plenamente consciente de la trascendencia y utilidad que la tutoría presencial encierra para 
sus estudiantes, habilita a tal efecto un espacio para la resolución de dudas y para la ejecución de 
actividades de aprendizaje durante la misma en cada Centro Asociado (no constituyendo el nuestro una 
excepción a la norma), correspondiendo dicha tarea a tutores especializados en la materia. 
 
En los últimos años, puede afirmarse sin ambages que la figura de la tutoría presencial se ha reforzado, de 
un modo incuestionable, gracias a sistemas avanzados de Videoconferencia y pizarras digitales interactivas 
(aulas AVIP)2, que permiten ofrecer, simultáneamente y al unísono, la tutoría en directo a distintos Centros 
Asociados a la vez optimizando, por consiguiente, sus recursos disponibles, con independencia de la 
capacidad mostrada por cada uno de ellos. 
 
Los Centros Asociados facilitan, igualmente, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por 
estudiantes pertenecientes al mismo Centro. 
 

� Tutorías en línea 
 
En el curso virtual, podrás contar con el apoyo de tu Equipo Docente y de tu profesor-tutor con total 
disponibilidad y accesibilidad, conectado desde cualquier lugar y de forma flexible. La múltiple funcionalidad 
de esta herramienta 2.0 no obsta, en absoluto, para que no pueda abogar el estudiante por la tradicional vía 
seguida, consistente en la tutoría presencial, pudiendo, libremente y sin objeción alguna, emplear una de las 
dos modalidades señaladas (presencial o virtual) o las dos (presencial y virtual) al mismo tiempo. 
 
La UNED posibilita, de detectar la existencia de alguna oferta de estudios portadora de un número reducido de 
estudiantes matriculados en la misma, que la tutoría presencial pueda trasladarse al entorno en línea, en lo que se 
denomina como Tutoría Intercampus. A través de este medio, podrá el alumnado ver y escuchar a sus profesores 
tutores y participar activamente en las actividades que se desarrollen y sustancien en la sesión respectiva. 
 
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP figuran disponibles en línea para que 
puedan ser visualizadas en cualquier momento, con posterioridad a su celebración (en diferido), en el 
supuesto de que el interesado, por cuestiones personales, profesionales y/o de otra índole –situaciones, 
todas ellas, muy comúnmente presentes en la UNED- no pueda acceder a su contenido en directo, a la hora 
establecida y programada para su celebración. 
 

                                                 
1 Para más información, hacer clic en el siguiente enlace: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,489793,93_51651626&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
2 Para más información, hacer clic en el siguiente enlace; http://www.intecca.uned.es. 
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� Materiales docentes 
 
El alumno matriculado en cualquiera de las titulaciones oficiales disponibles en nuestro Centro Asociado -
conforme al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)- contendrá en su haber materiales didácticos 
imprescindibles para el pleno aprovechamiento de los medios puestos a su alcance. Son los declarados en 
lo sucesivo: 
 

o Guía de la carrera 
 
Contiene las indicaciones académicas y administrativas básicas que necesitan los estudiantes para cursar 
sus estudios en la UNED, con mención relativa a la determinación de las fechas y lugares de exámenes, la 
modalidad de contacto con el Equipo Docente, visualización de la información comprendida en el Plan de 
estudios de referencia. 
 

o Guía de estudio 
 
Cada asignatura, por el contrario, proporciona una guía de estudio con todas las orientaciones precisas para 
garantizar, por parte del alumno, su más efectiva asimilación y comprensión. 
 
La guía, como tal, se desglosa en dos partes: 
 

• La primera comprende la información básica que una persona debe conocer con anterioridad a la 
formalización de su matriculación, accesible en la web de cada Grado. 

• La segunda parte contiene, en cambio, la planificación detallada de la asignatura, visible en el 
curso virtual. 

 

o Unidades Didácticas 
 
El material didáctico en forma de libro impreso, habitualmente denominado Unidades Didácticas, 
constituye el instrumento fundamental para el estudio en la UNED. 
 
Dichas Unidades pueden complementarse con Adendas, Cuadernos de Prácticas y Guías Didácticas, para la 
orientación en cuanto a métodos de estudio y contenidos de cada materia a tratar. 
 

¿Cómo obtener los materiales? 
 
En la web de la UNED podrá el estudiante proveerse de toda la información general, recabándose en ella la 
totalidad de aspectos inherentes a la adquisición de material didáctico. Por si ello no se antojara suficiente, 
en las aulas virtuales, aparte de los materiales básicos, aparecen insertados materiales complementarios de 
análogo interés para el alumno. 
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� Sistema de evaluación 
 

◊ Pruebas de evaluación a distancia 
 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), todas las asignaturas incluyen entre sus 
materiales didácticos algún tipo de Prueba de Evaluación Continua (PEC), generalmente de carácter 
optativo, que permitirá al estudiante, por un lado, comprobar el avance de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos, y por otro, desarrollar las competencias establecidas en el programa. 
 
El tipo de evaluación se hallará tipificado por el Equipo Docente de la asignatura, pudiendo versar, entre 
otras posibilidades, en una prueba objetiva, de ensayo, de trabajo empírico, de estudio de casos, un 
comentario de texto, prácticas de laboratorio o de otro género. 
 
Las pruebas de desarrollo serán corregidas por los profesores tutores habitualmente, según los criterios de 
corrección preceptuados por el Equipo Docente, si bien podrá albergar el alumno, en muchas ocasiones, con 
pruebas tipo test de corrección automática, a través de la plataforma virtual. 
 
El Equipo Docente podrá solicitar a los estudiantes, cuando lo considere oportuno, la realización de otros 
trabajos complementarios. 
 

◊ Pruebas presenciales 
 
Las pruebas presenciales, que tienen lugar en las convocatorias y fechas que determina el Consejo de 
Gobierno de la Universidad (de las que se informa a los alumnos  en las aulas virtuales y a través de la guía 
del curso) son el medio fundamental de control y verificación del rendimiento académico de los estudiantes 
y un instrumento primordial de calificación. 
 

◊ Calificaciones 
 
La calificación de la asignatura estará compuesta por los resultados obtenidos en las pruebas presenciales, 
en las pruebas a distancia y en otros datos que el Equipo Docente considere oportunos, siendo el valor 
otorgado al Informe Tutorial competencia de cada Equipo Docente. 
 
Recientemente, ha sido desarrollada y puesta en marcha, a disposición de los 
alumnos, una nueva aplicación expresamente concebida para la consulta de 
calificaciones y, con la cual, podrá el estudiante hallarse informado y al 
corriente del resultado obtenido en las pruebas por las que ha optado 
presentarse. Se trata, en suma, de la nueva aplicación de consulta de 
calificaciones UNED, para dispositivos móviles (iOS y Android). 
 
Entre sus características, pueden subrayarse las siguientes: 
 

� Gracias a ella, podrán consultar las calificaciones de las asignaturas en las que se han hallado 
matriculados en los dos últimos cursos académicos. 

� Además de la calificación propiamente dicha, esta app informa igualmente de los datos relativos al 
profesor que ha corregido el examen. 

� Podrán disponer de acceso, asimismo, a los comentarios del profesor, de haber remitido alguno. 

� En el supuesto de exámenes tipo test, facilita también la plantilla con las soluciones, mostrando los 
aciertos y errores cometidos. 



� Finalmente, y con posterioridad a cada convocatoria de exámenes, si el alumno lo desea, éste 
puede recibir notificaciones automáticas en cuanto exista disponibilidad de nuevas calificaciones. 

 

La aplicación, cuyo único requisito requerido consiste en autenticarse el usuario como alumno 
en Campus UNED, sustituirá a las alertas por SMS disponibles hasta el momento, preservándose, en todo 
caso, el acceso habitual a través de la plataforma virtual de estudios de la UNED. 
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