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Bienvenidos al Centro Asociado UNED Plasencia

Desde la Dirección te agradecedemos la elección de nuestro Centro para el desarrollo de
tus estudios universitarios. Queremos decirte que el estudiante es el eje de nuestro
trabajo, por ello,procuramos en todo momento estar a tu servicio. Deseamos que tu
permanencia en el Centro Asociado UNED Plasencia sea fructífera. Pedimos tu
implicación para que esto sea posible y asi entre todos conseguir que el Centro sea un
modelo a seguir.
Te damos a conocer en las siguientes páginas una serie de datos que pueden ser útiles
para tu tarea diaría y tu integración en el entorno académico al que te incorporas.
Consuelo Boticario Boticario
Directora del Centro Asociado UNED Plasencia
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1. INFORMACIÓN GENERAL
El actual Centro Asociado de la UNED, fue creado por acuerdo de la Junta de Gobierno de
la UNED, el 16 de diciembre de 1994. Comenzó su andadura en el curso académico
1995/1996. La titularidad y responsabilidad plena de este Centro Asociado corresponde
al Cosnsorcio, integrado por el Ayuntmiento de Plasencia, Diputación de Cáceres y la
UNED.
El Centro se rige por lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria y sus disposiciones
de desarrollo en el Decreto 2310/1972 de 18 de Agosto,en el Real Decreto 1317/1995 de
21 de julio y en los Estatutos dela UNED y demás normativa eleborada por la
Universidad.
Desde sus comienzos , nuestro objetivo principal ha sido ser foco dinamizador de la
actividad cultural de la zona .En el año 2000.pasamos a formar parte de la Red Básica de
Centros Asociados de nuestra Uiversidad. Desde entonces, no hemos parado de crecer
en actividad académica y en número de alumnos. Prueba de ello,es la creación del Aula
de Cáceres, Extensiones de Coria , Navalmoral de la Mata y Trujillo.

2. DIRECCIONES DE INTERES

Centro Asociado UNED Plasencia
Plaza de Santa Ana,s/n. 10600 Plasencia ( Cáceres). Tfno; 927 42 05 20. Fax: 927 41 85
38.
info@plasencia.uned.es
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Aula Universitaria y Extensiones

Aula de Cáceres
Edificio Valhondo.Avenida de la Universidad,s/n.10003 Cáceres .Tfno: 927 24 96 00.
Info.caceres@plasencia.uned.es

Extensión de Coria
Alfonso VII, 19.1080 Coria ( Cáceres). Tfno: 927 50 00 67. Fax: 927 50 00 67.
info.coria@plasencia.uned.es

Extensión de Navalmoral de la Mata
Urbano González Serrano , 37.10300. Navalmoral de la Mata ( Cáceres). Tfno: 927 53 70
00. Fax: 927 53 49 96
info.navalmoral@plasencia.uned.es

Extensión de Trujillo
Calleja del Portugués . 10200.Trujillo ( Cáceres) Tf 927 32 27028.
info@plasencia.uned.es
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3. MISIÓN Y VALORES DEL CENTRO ASOCIADO UNED PLASENCIA

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 Plasencia 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.”

Los VALORES del Centro Asociado de la UNED de Plasencia son…..
* Orientación al alumnado
*Profesionalidad
*Compromiso con la Sociedad
*Calidad
*Mejora continúa

5

C. Calidad UNED Plasencia

4. POLÍTICA DE CALIDAD
La política del Centro Asociado de la UNED de Plasencia, respecto a la calidad, es la de
suministrar el servicio de formación académica de acuerdo con los requisitos
establecidos por el Patronato, las directrices metodológicas de la Sede Central de la
UNED, las necesidades de nuestros estudiantes 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 se compromete a cumplir esta Política de Calidad, cuyo
objetivo final es la aplicación del Sistema de Gestión de 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 eficación de estas disposiciones.

Además, la Dirección del Centro dentro de este marco de Calidad, asume el fomento de
la cooperación, igualdad y respeto con todos los miembros de la Comunidad
Universitaria a fin de que se alcancen todos los objetivos marcados y que nuestros
estudiantes y la sociedad reciban la mejor atención y servicio por nuestra parte.
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5. ORGANIGRAMA UNED PLASENCIA
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6. SERVICIOS UNED PLASENCIA

En la UNED, através de sus Centros Asociados , tiene lugar una necesaria interrelación
entre Universidad y Sociedad que hace realidad el ejercicio del derecho general a la
educación que proclama nuestra Constitución, haciendo llegar el servicio público de la
educación superior a sectores diferenciados de población. Nuestra función, dentro de la
organización específica de esta Universidad, es ofrecer a los estudiantes los servicios
necesarios para el desarrollo de gran parte de su vida académica.
6.1 Información general
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.
6.2 Matricula y Becas
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. También pueden ser asesorados en los trámites referentes a las
becas. La beca del Ministerio de Eduación se tramita se tramita de forma online mientras
que la del Gobierno de Extremadura puede tramitarse, además, a través de los impresos
que físicamente se facilitan en la secretaría del Centro Asociado.
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6.3 Tutorías presenciales,virtuales y telemáticas
La actividad fundamental de los Centros Asociados es la Tutoria, que es ejercida por los
Profesores-Tutores.Ellos son la referencia más cercana que el alumno tiene en relación
con el estudio de su carrera.Sus funciones son las de orientar a los estudiantes, explicar y
aclarar cuestiones relativas a las asignaturas y participara en la evaluación continua de
sus estudiantes.
Las tutorías se imparten en las aulas del Centro Asociado, según la programación y el
horario ( de tarde) confeccionado por el propio Centro.La asistencia a las tutorías es libre
para los estuadiantes.
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.
El Centro Asociado UNED Plasencia pertenece al CAMPUS NOROESTE.
Finalmente, los estudiantes también pueden ser atendidos a través de medios
telemáticos. Para ello, a parte del correo electrónico con los profesores de la Sede
Central, la comunidad universitaria dispone de una plataforma llamada ALF que es
fundamental para comunicación entre equipos docentes, tutores/as y estudiantes.

6.4 Prácticas profesionales-Prácticas de laboratorio

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

actualidad el Centro Asociado UNED Plasencia dispone de Laboratorio de Física ,
Química, Electricidad y Psicología.

6.5 Pruebas presenciales
Se realizan en los lugares que a tal efecto dispone 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 mayo, no así en las de septiembre para las que
exclusivamente se habilita una semana. En la preparación y realización de las pruebas
presenciales se emplea un sistema de “valija virtual” que automatiza todo el proceso.
Existe una “ valija de retorno “ que permitirá a los equipos docentes disoner de los
examenes de los estudiantes mucho antes para su correción.
Existe un Reglamento de Pruebas Presenciales, aprobado por el Consejo de Gobierno de
de 28 de junio de 2011 ( modificado por Acuerdo de Consej de Gobierno de 23 de
octubre de 2012 y 12 de diciembre de 2013).

6.6 Actividades culturales
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,
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desde el Centro Asociado se organizan diferentes actividades de tipo cultural : Certamen
de Relato Breve, Certamen de Pintura, etc… y actividades de tipo formativo como
cursos de extensión universitaria, seminarios y cursos de verano.

Todas las personas que lo deseen podrán beneficiarse de la asistencia de las distintas
actividades que realiza el Centro, participando directamente en éstas.
Tienen especial importancia para nuestros estudiantes los cursos de extensión
universitaria que teniendo relación con sus estudios reglados les permiten la obtención
de créditos ECTS.

6..7 Biblioteca UNED Plasencia
La Biblioteca del Centro UNED Plasencia se define como una unidad funcional en la que
se organiza, procesan y se ponen a disposición del usuario todos los recursos
bibliográficos y documentales de la UNED independientemente de su soporte material.
Su fin es garantizar la información necesaria para que la institución universitaria pueda
cumplir sus objetivos: docencia,investigación y extensión universitaria.

Servicios de la Biblioteca del Centro Asociado
*Catálogo en línea.
*Petición de material bibliográfico.
*Búsqueda de referencias bibliográficas.
*Préstamo.
*Préstamo Interbibliotecario
*Servicio de referencia en línea.
*Bibliografía básica para los distintos grados.
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7. CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (C.O.I.E) UNED PLASENCIA

El Centro de Orientación, Información y Empleo

ofrece

diversos servicios a nuestros

estudiantes:

1. Información.

Objetivo del COIE "Ayudar, a través de sus diferentes acciones, a que los estudiantes y
titulados universitarios logren la mejor formación en sus estudios y el mayor nivel de
empleabilidad, o bien, una reorientación de su carrera profesional"
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y ejerce sus funciones en coordinación con
los 38 COIEs desplegados en España.
2. Orientación.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) pone a disposición de sus orientadores:
a. Un centro de recursos en la plataforma aLF en el que podrán encontrar formularios
que permitan hacer un seguimiento de las consultas, acceso a cursos virtuales,
intercambio de ideas y diversos materiales de consulta.
b.

Una aplicación para gestión de ofertas de prácticas extracurriculares y empleo

c.

Una aplicación para la gestión de consultas de orientación.

3. Acceso al empleo:
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Bolsa de
empleo:

http://coieuned.infoempleo.com/ciberuned/acceso/acceso.asp
http://www.uned.es/coie

COIE Sede
Central:

a. Difusión de la oferta de empleo público y privado para universitarios de España.
b. Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas.
c. Información y orientación técnicas de búsqueda de empleo: elaboración de la agenda de
búsqueda, del currículum vitae y preparación para una entrevista de selección.
d. Mantenimiento de una base de datos de curriculos titulados de la UNED interesados en la
búsqueda de empleo.
e. El C.O.I.E facilita a las empresas que a él se dirige con ofertas de trabajos los currículos de
los titulados inscritos en la base datos de este Centro que mejor se ajusten a los perfiles
solicitados.

8. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UNED PLASENCIA
El alumno podrá participar en los organos de gobierno de su Centro Asociado, así como
en las elecciones para la representación estudiantil en los órganos colegiados de la
Universidad, incluido el Claustro. Tambien los tutores y el P.A.S, tienen representación en
los organos de gobierno del Centro Asociado a través de los compañeros que han sido
elegidos democraticamente.
El Vicerrectorado de Estudiantes, comprende una serie de servicios que, completando la
oferta educativa de la UNED, contribuyen al progreso académico y profesional de las personas
que le han confiado su formación académica a esta Universidad.
A través de este Vicerrectorado se llevan a cabo actividades encaminadas a:
• Asesorar al estudiante en la toma de decisiones académicas y vocacionales.
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• Contribuir a la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a los estudios de personas
con discapacidad y asegurando el ajuste del proceso de aprendizaje a sus necesidades
específicas.
• Fomentar la participación estudiantil en la vida universitaria y en los órganos de
representación y gobierno de la Universidad.
• Facilitar la participación de la comunidad universitaria en tareas de voluntariado

El Vicerrectorado de Estudiantes asume las siguientes competencias:

• Becas: gestión de la Convocatoria General de Becas / Ayudas al estudio del Ministerio de
Educación y del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14022320&_dad=portal&_schema=PORTAL

• Representación de Estudiantes: participación estudiantil en los Consejos de Centro, los
Consejos de Facultad, Escuelas y Cursos de Acceso Directo y Consejo General de Alumnos.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27234473&_dad=portal&_schema=PORTAL

• Atención a los estudiantes con discapacidad: apoyo en el ajuste del proceso de enseñanzaaprendizaje a los estudiantes con discapacidad.

http://www.uned.es/unidis

• Voluntariado: coordina la participación de los miembros de los distintos estamentos de la
comunidad universitaria en labores humanitarias.
http://www.uned.es/unidis

• Orientación académica y profesional y apoyo a la inserción laboral: asesoramiento a los
estudiantes en la adquisición de competencias para el estudio en la metodología de educación
a distancia, orientación para la toma de decisiones académicas y profesionales, prácticas no
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regladas en empresas, apoyo en la adquisición de habilidades para la empleabilidad y bolsa de
trabajo.
http://www.uned.es/coie

• Centros Penitenciarios: desarrollo del Programa Universitario en Centros Penitenciarios.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,556385&_dad=portal&_schema=PORTAL

• Acceso a la Universidad.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27072135&_dad=portal&_schema=PORT
AL

Principales líneas de actuación .Vicerrectorado de Estudiantes:

• Representación de Estudiantes: coordinación de las tareas de redacción del Reglamento de
Representación de Estudiantes adaptado a los requisitos de la Ley Orgánica de Universidades.
Preparación de las próximas elecciones a representantes de estudiantes.

• Orientación académica y profesional: diseño y desarrollo del Plan de Acogida para nuevos
estudiantes en colaboración con el Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación;
información y auto-orientación del estudiante a través de las herramientas de la página web
del COIE; asesoramiento al estudiante de últimos cursos para la elección de su campo
profesional; gestión de prácticas en empresas y otros centros de trabajo; técnicas de búsqueda
de empleo; participación de estudiantes y recién titulados en procesos de selección de
personal.

• Atención a los estudiantes con discapacidad: trabajo en colaboración con la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad y con el Real Patronato sobre la Discapacidad para
mejorar el servicio técnico de ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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• Impulsar iniciativas para la creación de Asociaciones de Antiguos Alumnos en los Centros
Asociados de la UNED y contribuir a consolidar los ya existentes.

9. ORGANIZACIÓN DOCENTE UNED PLASENCIA

Calendario Académico
Lo establece el Centro Asociado, atendiendo al calendario académico determinado por la
Sede Central y teniendo presente también el calendario oficial de fiestas laborales en el
ámbito del Gobiern de Extremadura.

Horarios y Clases
Los horarios están a disposición de los alumnos en la página Web del Centro Asociado
UNED Plasencia y en su cursos virtuales así como en los tablones de información de del
Centro.Corresponde al Coordinador de División, organizar los horarios de su
área,teniendo en cuenta el interés del estudiante,los recursos y necesidades del Centro.

10. RECURSOS INFORMÁTICOS UNED PLASENCIA
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Para la solicitud de los servicios aquí expuestos, así como para la resolución de dudas y
problemas informáticos de cualquier naturaleza, debes dirigirte al Departamento de
Informática de la UNED de Plasencia


Alberto Sánchez García - Responsable de Servicios Informáticos
alsauned@gmail.com

Página Web
La página del Centro Asociado UNED Plasencia es otro recurso más con el que contamos
para ofrecer a todas las personas que la visiten la posiblidad de conocer la totalidad de
los servicios que ofertamos tanto a los alumnos del Centro como a la sociedad en
general. En esta página podemos consultar:



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.



Horarios y programas de los grados y titulaciones, donde figurará el que
se haya introducido en qDocente.



Otra información de interés: Como por ejemplo, la composición del
Claustro, Convocatorias que puedan interesar a los docentes….

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

Consuelo Boticario, directora UNED Plasencia junto con el alcalde de la ciudad y Presidente
del Consorcio UNED Plasencia.
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