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2.1. RELACIÓN CON ESTUDIANTES 2.1.1. Matriculación 

 
El Centro Asociado y las Aulas proporcionan todo el apoyo administrativo necesario para la 
realización óptima del proceso de matrícula. 
El proceso de matriculación se realiza online y está integrado en la dinámica administrativa de la 
UNED, pero tanto el Centro como las Aulas aplican el proceso de admisión, si procede, y 
matriculación de enseñanzas oficiales (grados, máster,…) y no oficiales (Curso de Acceso, CUID,…). 
 
El proceso de matriculación se inicia en el Centro y en las Aulas con las acciones que se recogen en el 
Plan de Acogida, en el que, antes de la matrícula, se realizan Jornadas informativas (desde junio a 
octubre) dirigidas a estudiantes futuros o potenciales y  se proporciona orientación para la realización 
de la matrícula adaptada a la realidad del estudiante. 
También en el Plan Registro difusión de matrícula, se recogen las acciones que desde el mes de julio 
y hasta noviembre se desarrollan en el Centro y en las Aulas: 

- Información Admisión y matrícula, 
- Anuncios plazos de matrícula online: grados y Curso de Acceso, CUID y enseñanza no reglada, 

Másters, 
- Horario aulas especiales de apoyo a la realización de la matrícula, becas, cumplimentación y 

remisión impreso SEPA, recepción de la documentación requerida al estudiante y 
presentación en la sede electrónica de la UNED por parte de las personas habilitadas como 
representantes en el centro y en las aulas. 

 
Como es lógico, durante todo el periodo de matriculación el potencial y/o futuro estudiante cuenta 
con distintos medios para poder ponerse en contacto con el centro y las aulas para solicitar cualquier 
tipo de información: 

- Presencialmente en las instalaciones, 
- A través del teléfono  
- A través del correo electrónico 

 
También el COIE del centro participa en todo el proceso al proporcionar orientación tanto de manera 
individual como en grupo a las personas que la solicitan. 
 
El objeto de tener establecido un sistema de matriculación es facilitar la tramitación de la matrícula a 
las personas que solicitan su admisión como estudiantes.  
 
Como ejemplo de objetivos específicos del proceso y que se han incluido en el CMI están: 

- % de las personas atendidas. Apoyar el proceso de matrícula online en las instalaciones del 
Centro y de las Aulas. Objetivo 2021: 100% 

- % Variación de créditos matriculados enseñanzas oficiales, que calcula la variación de  
matriculación de enseñanzas oficiales, respecto al año anterior (en créditos). 
Objetivo: 2021: -5.0 

-       % Variación de estudiantes matriculados de acceso, que calcula la variación de estudiantes 
matriculados del curso de acceso respecto, al año anterior. 
Objetivo: 2021: - 10 

- % matriculas con discapacidad, que calcula el porcentaje de estudiantes con discapacidad 
matriculados (acceso, y grado) sobre el total de estudiantes matriculados. 

 Objetivo: 2021: 6.0  
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Además el Centro y las Aulas cuentan con un sistema de ayuda o tutelaje para la matriculación web1: 

- Se habilitan las aulas de informática (u otras equipadas convenientemente) para este fin en el 
Centro y las Aulas durante todo el periodo de matrícula. Así, el estudiante dispone de 
ordenadores para poder cumplimentar su matrícula por Internet mientras recibe apoyo del 
personal administrativo y de colaboración el cual le anima a leer las orientaciones de 
matrícula y le acompaña en el proceso de cumplimentación por Internet. 

- Matriculación por parte del personal de las tres sedes en el caso de que un estudiante así lo 
solicite. 

 
El objetivo que se persigue con este servicio es atender al total de personas que solicitan apoyo para 
la realización de la matrícula sean atendidas. Así se desprende del compromiso de Apoyar el proceso 
de matrícula online en las instalaciones del Centro y de las Aulas. 100% de personas atendidas, que 
relaciona el total de personas atendidas en las instalaciones del centro y de las aulas (registro interno) 
/ total de personas que han solicitado apoyo para realizar la matrícula desde las instalaciones.  
 
El Centro y las Aulas consideran que el objetivo que mejor define su servicio de matriculación es el 
100% de personas atendidas. 
 
El Centro y las Aulas, a través del COIE, proporcionan una plantilla de orientación para la matrícula 
que facilita al estudiante la visualización de todo el trabajo que le supondrá cada una de las 
asignaturas en que se matricule durante el curso y pueda decidir en consecuencia. 
 
El responsable del proceso, como aparece en 3.2.1. Identificación de procesos y propietarios, es el 
COIE y el personal administrativo. 

                                                 
1
 Vid. 2.1.1. MCCL Sistema de apoyo o tutelaje a la matriculación  


