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La orientación constituye un factor de calidad de la universidad que contribuye al desarrollo académico y a la 
inserción laboral del universitario en la medida en que, completando la función docente e investigadora de la 
Universidad, capacita a los estudiantes para la adquisición de habilidades básicas para el aprendizaje, la toma 
de decisiones académicas y profesionales, la transición a la vida laboral y la promoción en el empleo. 
 
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) de la UNED es un servicio especializado de 
información y orientación académica y profesional, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional, que ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados. 
 
El C.A. de Mérida viene a ofrecer alternativas tanto geográficas como funcionales. La presencia del COIE en 
nuestro C.A., comporta, por ende, un valor añadido para potenciarlas. El estudiante que se acerca a la 
UNED puede, por consiguiente, encontrar esa primera puerta abierta en el COIE, presentándose éste como 
un nexo de unión entre cada una de las etapas de su itinerario formativo. 

 
Objetivo 
Su objetivo radica en ofrecer soporte y ayuda a toda nuestra comunidad universitaria, tanto para la 
adaptación e integración académica del alumnado, como para la inserción y promoción profesional. 

 
Clientes 
Los destinatarios de los servicios que presta el COIE son: 

 Potenciales alumnos que tienen intención de acceder a la UNED. 

 Alumnos que comienzan su andadura, tanto en los cursos de Acceso, como en el primer curso de 
los estudios oficiales en los que se han matriculado. 

 Alumnos, a lo largo de sus estudios y, especialmente, cuando se ha de elegir itinerario formativo, 
prácticas y salidas profesionales, etc. 

 Egresados en la UNED. 

 
Metodología/Línea de actuación 
La actuación del COIE no se limita al período en que es efectiva la matrícula del estudiante, sino que se 
amplía a un espacio más extenso que se concreta en distintas etapas: 

 Antes de formalizar la solicitud de matrícula, asesorándole en la elección de los estudios. 

 Durante los estudios, contribuyendo a la mejora del rendimiento académico por medio de la adquisición 
de destrezas para el aprendizaje a distancia, dándole a conocer los medios de apoyo al estudio propios de la 
metodología de la enseñanza en la UNED, y orientándole en la toma de decisiones académicas. 

 En los últimos cursos, y después de superarlos, se les facilita formación para la inserción 
laboral y prácticas extracurriculares, informándoles sobre el mercado de trabajo, asesorándoles en 
la elección del campo profesional, y procurándoles estrategias de apoyo para la transición al 
mundo laboral o asesoramiento de su proyecto empresarial. 
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Responsable 
El servicio de coordinación del COIE en el C. A. de Mérida se encuentra a cargo, en la actualidad, de Gema 
Hortigón Barahona, siendo la máxima responsable de la atención directa al alumno. Completan los recursos 
humanos existentes los Profesores-Tutores y el PAS, respectivamente. 

 
Documentación manejada 

 Folletos de información, COIE Centro. 

 Instrucciones básicas exámenes. 

 Ficha registro consulta. 

 Cuestionario de satisfacción de atención. 

 Sistema de realización de las prácticas extracurriculares. 

 
Recursos disponibles 
Los recursos materiales de los que dispone el Centro son: 

 Despacho individual, donde atender personalmente al estudiante. 

 Equipos informáticos (ordenador, impresora…). 

 Línea telefónica. 

 Conexión a Internet. 

 Biblioteca del Centro. 

 
Difusión 
La difusión constituye, sin duda, un tema crucial. Existen muchos estudiantes que ignoran la existencia del 
COIE, resultando necesario aprovechar todos los canales existentes, tanto para darlo a conocer, como para 
mantenerlos informados de nuestras propuestas. Encontramos en las NTICs un importante aliado; así, con 
una cartelería atractiva difundimos, a través de Facebook, información que consideramos de utilidad para 
los alumnos. 

 
Actividades e iniciativas emprendidas 
El COIE del C.A. de Mérida, pretende desarrollar e implementar en la medida de lo posible las actividades e 
iniciativas plasmadas en los objetivos generales formulados en el vigente Reglamento del COIE aprobado 
por el Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2014. Esto es: 

 Asesorar sobre la oferta formativa existente y orientar en la toma de decisiones académicas y profesionales. 

 Asesorar en la elección y planificación del estudio. 

 Acompañar al estudiante en el proceso de adaptación e integración académica, especialmente para 
estudiantes noveles. 

 Entrenar en las competencias genéricas y específicas para el estudio, especialmente, aquéllas de la 
metodología de la enseñanza a distancia. 

 Favorecer el trabajo autónomo y autorregulado de los estudiantes. 

 Facilitar los procesos de autoorientación a través de materiales audiovisuales utilizando diferentes soportes. 
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Para llegar al máximo grado de consecución de los citados objetivos, se llevan a cabo y se han ido 
desarrollando paulatinamente las siguientes actividades: 

1- Orientación académica a los estudiantes. 

 Plan de Acogida. 

 Planificación de la matrícula. 

 Técnicas de estudio. 

 Itinerarios formativos. 

2- Orientación profesional /inserción y desarrollo profesional. 

3- Prácticas profesionales extracurriculares. 

4- Empleabilidad. 

5- Líneas de colaboración con otros servicios de la UNED. 

 
En suma, desde el COIE se procura brindar, en todo momento, la máxima difusión de información que pueda 
tornarse relevante para los alumnos, priorizándose la atención individualizada y personalizada de los mismos. 


