No tendrá que solicitar admisión:
-Si posee un título de carácter oficial (Ciclo
Formativo de Grado Superior, Técnico Superior
FP, Diplomado, Licenciado, Ingeniero Técnico,
Ingeniero, Arquitecto Técnico, Arquitecto,
Graduado universitario).. En este caso deberá
presentar fotocopia compulsada de su título.

Presentación de solicitud:
La Solicitud de Admisión es necesaria, para
solicitar traslado de expediente o simultaneidad
de estudios desde otra Universidad Española.
*En este curso 2013/2014 los alumnos de Cursos
de Acceso y Selectividad procedentes de otras
Universidades,
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la

Aula Universitaria de la UNED
de Azuaga

MÉRIDA

Plaza de la Merced, 12
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Email:
aulaazuagauned@gmail.com

MÉRIDA
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admisión.

PLAZOS DE ADMISIÓN
Y MATRÍCULA
CURSO 2013/2014

Tramitación de la solicitud de
admisión:
La admisión deberá solicitarse a través de
Internet, en la página http:¿twww.uned.es. Una
vez impresa la carta de admisión, el estudiante
se dirigirá a la universidad de procedencia y
realizará el trámite de traslado de expediente.
Puede imprimir directamente su carta de
admisión desde la web de la UNED (esa es la
carta de admisión válida, no necesita soJicitar a
la UNED ninguna otra). Imprima dos veces la
carta: una la necesitará para realizar el traslado
de expediente o la simultaneidad de estudios, en
la Universidad de origen, y otra para presentarla
junto a la documentación requerida en la
matricula.

Importante, carta de admisión:
- La validez de la resolución de admisión está

ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNED
Más información en:
Centro Asociado de la UNED
C/ Moreno de Vargas, 10
06800-MÉRIDA

Del 18 de junio al 16 de octubre de 2013
Fax:924302556
info@merida.uned.es

en el momento de la formalización de su

www.unedmerida.com

-Su

validez

se

limita

al

curso

académico

2013/2014, no teniendo efecto para otro u otros
posteriores.

PLAZO DE ADMISIÓN

Tfno.: 924315050/11

condicionada a que el interesado cumpla los
requisitos establecidos en la normativa vigente
matricula.

AULA UNIVERSITARIA
DE LA UNED DE AZUAGA

PLAZO DE MATRÍCULA
Del 4 de septiembre al 16 de octubre de 2013

Conócenos
La UNED es una universidad pública con más de
40 años de historia, y que actualmente cuenta
con más de 260.000 alumnos, distribuidos en
una amplia oferta educativa tanto de estudios
oficiales del Espacio Europeo de Educación
Superior (27 títulos de grado, 49 másteres
universitarios y 44 programas de doctorado),
como de estudios de formación permanente
con más de 61 O cursos de certificación y títulos
propios, formación en idiomas y otras iniciativas
como cursos de acceso a la universidad para

mayores de 25, 40 y 45 años.
En la UNED puedes obtener Titulaciones
Oficiales con el aval de una universidad pública
que ha ganado su prestigio gracias a Jos cientos
de miles de estudiantes que, gracias a su
esfuerzo y al apoyo de sus familias, a costa de
horas de ocio y descanso, han consolidado Ja
máxima valoración de empresas y los mejores
resultados en oposiciones oficiales.

La UNED te abre sus puertas
Entras en la primera universidad de España por
número de estudiantes, por oferta académica,
por experiencia y prestigio en enseñanza a
distancia, por materiales virtualizados, incluso
por cercania y proximidad.
Desde nuestro Centro Asociado, el trabajo de
Jos profesores, y las plataformas virtuales y
audiovisuales, permiten aprender a distancia,
pero con la máxima cercania y apoyo. Además
puedes acudir a tutorías presencialmente al

Centro Asociado de Mérida y en nuestra amplia
red de Aulas Universitarias en:

•
•

•

•
•
•

•

Azuaga
Badajoz
Don Benito
Fregenal de Ja Sierra
Lferena
Puebla de Alcacer
Villanueva de Ja Serena

Estudios de Grado que pueden
cursarse en esta Universidad
ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES:
• INGENIERÍA ELÉCTRICA
• INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
• INGENIERÍA MECÁNICA
• INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA:
• INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
• INGENIERÍA DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS:
• FÍSICA
• QUÍMICA
• MATEMÁTICAS
• CIENCIAS AMBIENTALES
FACULTAD DE e.e. ECONÓMICAS y
EMPRESARIALES:
• ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
• ECONOMÍA
• TURISMO
FACULTAD DE e.e. POLÍTICAS y
SOCIOLOGÍA:
• SOCIOLOGÍA
• CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
FACULTAD DE DERECHO:
• DERECHO
• TRABAJO SOCIAL
• CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE EDUCACIÓN:
• EDUCACIÓN SOCIAL
• PEDAGOGÍA
FACULTAD DE FILOLOGÍA:
• LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
• ESTUDIOS INGLESES. LENGUA,
LITERATURA Y CULTURA

FACULTAD DE FILOSOFÍA:
• FILOSOFÍA
• ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:
• GEOGRAFÍA E HISTORIA
• HISTORIA DEL ARTE
FACULTAD DE PSICOLOGÍA:
• PSICOLOGÍA

Otros estudios que pueden cursarse
en la UNED de Mérida:
•
•
•
•

Acceso a mayores de 25 y 45 años.
Licenciaturas-Diplomaturas-lngenierias (solo
antiguos alumnos).
Cursos de Extensión Universitaria.
Idiomas (CUID) presencialmente en Inglés,
francés, alemán y portugués.

Otros datos de interés
41 En
Ja
página
web
www.uned.es podrá encontrar toda Ja
información detallada referente a Jos
distintos planes de estudios y asignaturas
de todas las carreras que se imparten en Ja
UNED.
41 El precio de matricula para el
Curso
Académico
2013/2014
está
pendiente de publicación por el Ministerio
de Educación.

<» En todas las diferentes carreras
y en el "Curso de Acceso para Mayores de
25 Años" se puede también solicitar becas,
accediendo a Ja página del Ministerio de
Educación www.educacion.es .
<» También se pueden aplicar
descuentos acreditando condición de
familia numerosa, matricula gratuita para
alumnos con discapacidad, etc.

