
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. 

Universidad de Extremadura 

La UEx dispone de varios servicios a disposición de los doctorandos que formen parte 

de este programa: 

Servicio de Biblioteca (http://biblioteca.unex.es/) 

La Biblioteca Universitaria es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 

investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 

Universidad en su conjunto. Está presente en los cuatro campus de la UEx. Su 

definición está recogida en los Estatutos de la UEx y cuenta con un Consejo Asesor. 

La Biblioteca Universitaria forma parte de la sectorial CRUE-REBIUN. Conforme a lo 

previsto en los Estatutos de la Universidad de Extremadura, el Servicio tiene como 

misión proveer los recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la 

formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión 

de la Universidad en su conjunto. Sus funciones generales son: conservar y gestionar 

el patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Universitaria, facilitando el acceso y difusión 

de los recursos de información bibliográfica y la colaboración en los procesos de 

creación del conocimiento; integrar todos los documentos de cualquier naturaleza, 

época o soporte material, en el marco de un sistema de gestión único, con la finalidad 

de que tengan acceso a la documentación todos los miembros de la comunidad 

universitaria; realización de búsquedas retrospectivas y la recuperación de 

documentos originales y demás fondos documentales. La red de bibliotecas de la 

Universidad de Extremadura cuenta con los siguientes fondos: 538.478 monografías 

en papel, 7463 publicaciones periódicas, de las cuales 2.661 son suscripción vigente, 

15.712 libros electrónicos, 16.311 publicaciones periódicas electrónicas, muchas de 

ellas matemáticas, 51 bases de datos en red, entre las que se encuentra Academic 

Search Complete, MathSciner y ISI Web o Knowledge. 

Servicio de Informática (http://www.unex.es/organizacion/servicios/siue) 

Se creó en el curso académico 1977/78. Tiene como objetivos el soporte a la docencia 

e investigación y facilitar la gestión y el funcionamiento administrativo de la 

Universidad. Actualmente tiene dos sedes, una en Cáceres (Facultad de Derecho) y 

otra en Badajoz. Entre sus funciones principales se encuentra el mantenimiento de las 

aplicaciones corporativas de la UEx (académicas, recursos humanos, investigación, 

contabilidad y portal de Servicios), desarrollo de sistemas de información para los 

demás servicios de la Universidad, soporte a los usuarios para el software oficial, 

gestión del correo electrónico, mantenimiento de los programas antivirus, gestión del 

carné universitario, así como gestión y desarrollo de las Nuevas Tecnologías en los 

cuatro campus de la Universidad de Extremadura, principalmente aquellos aspectos 

relacionados con las implicaciones de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la calidad Docente e Investigadora (Web Institucional, Campus 

Virtual RedUEX, Campus Virtual Compartido G9, Video Conferencia). Sus 

competencias generales son: prestación de servicios informáticos de apoyo, generales 

y, en especial, los relativos al apoyo a la docencia, la investigación y la gestión 

económica y administrativa; impulso a desarrollos informáticos propios; control de 

funcionamiento y rendimiento de los sistemas, análisis de situaciones y adopción de 

medidas; garantía de operatividad de los equipos y seguridad de los datos; 

asesoramiento en las adquisiciones de material informático; información permanente 

de los avances tecnológicos en el sector para su posible aplicación; mantenimiento de 

la red de comunicación de la Universidad de Extremadura; propuesta de objetivos y 



acciones a integrar en los del órgano unipersonal de gobierno con competencias en 

Nuevas Tecnologías y Política Informática; cualesquiera otras que le encomiende la 

Gerencia o el órgano unipersonal de gobierno de la UEx con competencias en el área 

de Nuevas Tecnologías y Política Informática, relacionadas con la misión atribuida al 

Servicio. 

Recursos virtuales (http://campusvirtual.unex.es/portal/) 

La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite completar 

la formación que los alumnos reciben en las aulas. Apoyándose en las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación, este Campus Virtual pretende 

proporcionar a profesores y alumnos herramientas necesarias para ampliar y mejorar 

el aprendizaje y la formación, con miras en el futuro profesional que impone la 

sociedad actual. El Campus Virtual presenta las siguientes herramientas de trabajo: 

Aula Virtual de la UEx para primer y Segundo Ciclo (avuex); Aula virtual para otros 

estudios (avuexplus); Aula Virtual para espacios de trabajo y coordinación (circuli); 

Manuales asistentes para la creación de asignaturas oficiales y de otros cursos. 

Dispone de distintos proyectos vinculados: Avuex Extensa (para dar apoyo a la 

docencias de enseñanzas no universitarias), Campus Libre y Abierto CALA (para 

difusión y puesta en común del conocimiento y la cultura), Campus Virtual compartido 

del Grupo 9 de Universidades (G9) (asociación de universidades que ofrece un 

programa compartido de asignaturas de libre configuración impartidas mediante 

sistemas telemáticos), Campus Virtual Latinoamericano CAVILA (asociación de 

universidades latinoamericanas para el fomento de la enseñanza y de la identidad 

latinoamericana) y, por último, la Plataforma Virtual de Formación Linex SP de la Junta 

de Extremadura. Por otra parte, a través de la Red Inalámbrica de la Universidad de 

Extremadura (RINUEX) y el proyecto EDUROAM, se dispone de cobertura de red 

inalámbrica WI-FI que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en todo los 

Campus de la Universidad de Extremadura y el resto de universidades del proyecto 

EDUROAM. 

Servicio de publicaciones 

(http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_publicaciones) 

Gestiona la edición, comercialización e intercambio de libros, revistas y cualquier otro 

tipo de publicación sobre soporte impreso, magnético o de otra naturaleza. Tiene como 

objetivo editar y dar a conocer preferentemente los trabajos de los investigadores de la 

UEx (Tesis, Monografías, Artículos, ...). 

Sus funciones son: gestión y control del registro y archivo de solicitudes, originales, 

pruebas a imprenta, etc., así como de la documentación de carácter general; 

evaluación previa de las obras recibidas y de los presupuestos e informes solicitados 

para su presentación al Consejo Asesor; gestión de convocatorias, comunicaciones y 

Actas del Consejo Asesor; gestión de los expedientes de cada obra aprobada por el 

Consejo Asesor para ser editada; gestión y control editorial de libros, revistas, tesis, 

etc. en formato impreso (pruebas, fichas catalográficas, ISBN, diseño, etc.); gestión de 

las ediciones en formato electrónico para su acceso en Red a texto completo 

(Revistas, Tesis, Manuales para alumnos, etc.); coordinación con el Servicio de 

Biblioteca UEx para ofrecer en Red las Tesis editadas; creación de Normativas para 

autores, imprentas, colecciones, monografías, etc.; diseño de nuevas Colecciones; 

gestión y control de Intercambios: Registro en base de datos, selección, propuestas, 

solicitudes, boletines informativos para Bibliotecas UEx, etc.; gestión y mantenimiento 

del Catálogo Editorial impreso y virtual, así como los realizados en coedición con las 



universidades españolas; fomentar las coediciones entre universidades y entidades 

públicas o privadas; gestión de contratos, convenios, etc. con los autores, 

universidades, distribuidoras, 

etc., así como los relativos a derechos de propiedad intelectual; elaboración de 

informes, memorias, estadísticas, etc. sobre las actividades y resultados conseguidos; 

publicidad impresa y virtual de cada Novedad editorial, Boletines de las Editoriales 

universitarias españolas, Eventos, etc.; envío de nuestros fondos a Distribuidoras, 

Autoridades, Instituciones, Universidades, etc.; selección del fondo y tramitación de la 

documentación necesaria para la participación en Ferias del Libro y Exposiciones 

Nacionales e Internacionales (albaranes, paquetería, ...) 

En el informe de Evaluación de la Gestión de Recursos Materiales y Servicios Propios 

de la Facultad de Empresa Finanzas y Turismo, con acceso en 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-

del-centro/informes-memorias/P_SO005_FEFyT_D009.pdf, se detallan las 

instalaciones del centro con sus dotaciones correspondientes, en el que en la 

actualidad se imparten dos masters, tres grados, y dos dobles grados. 

Entre los recursos materiales propios del centro se encuentran las instalaciones 

destinadas de manera directa al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

(aulas, aulas de informática o laboratorios docentes y seminarios), otras instalaciones 

complementarias (salón de actos, salón de grados, sala de reuniones, almacenes, 

despachos, instalaciones destinadas a la prestación de los servicios propios del 

centro, y los externos como son la cafetería, y reprografía) y el equipamiento y 

materiales necesarios para realizar las actividades propias del centro, los cuales 

provienen del propio Centro, de los departamentos con docencia en la FEFyT y de los 

diversos proyectos de investigación. 

Aulas/Laboratorios docentes/Seminarios 

El centro dispone de 16 aulas, 4 aulas informáticas o laboratorios y 5 seminarios. Para 

la realización de reuniones, comisiones, Juntas de Facultad, lectura de Tesis 

doctorales, celebración de Congresos, Foros, etc., el centro cuenta con un Salón de 

Grados, Salón de Juntas y sala de reuniones. 

Biblioteca 

La Biblioteca de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, ubicada en el centro, 

forma parte del Servicio de Biblioteca, Archivos y Documentación de la Universidad de 

Extremadura, un servicio integrado por 11 Bibliotecas de Centro, 2 Centros 

Universitarios y dos Bibliotecas Centrales (una en el campus Badajoz y otra en el 

campus de Cáceres). Su misión es servir de apoyo al estudio, la docencia y la 

investigación ofreciendo los mejores recursos y servicios informativos a los miembros 

de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo y resto de la Comunidad Universitaria, 

de manera que se contribuya a alcanzar los objetivos que la Universidad de 

Extremadura se propone en lo que a la docencia, investigación y calidad se refiere. 

Cuenta con fondos especializados y relacionados con las áreas temáticas que se 

imparten en el Centro: Economía, Finanzas, Empresas, Comercio, Sociología, 

Derecho, Administración pública, Matemáticas, etc. 

Los servicios prestados son: 

· Préstamo y acceso a la colección propia 



· Préstamo inter-bibliotecario (colecciones de otras bibliotecas) 

· Acceso a espacios e instalaciones 

· Formación de usuarios en competencias informacionales 

· Biblioteca Digital y Página web 

· Repositorio Institucional DEHESA 

· Adquisición y proceso de los recursos de información en cualquier soporte 

· Atención e información al usuario 

· Recepción y atención de quejas y Sugerencias 

 

Ayudas 

Existen ayudas externas convocadas por el Gobierno de Extremadura con carácter 

anual, y la posibilidad de poder financiar las salidas de los alumnos de doctorado con 

fondos propios, que procedan o bien de convocatorias de la UEx, o de los fondos 

internos captados por los grupos de investigación. 

Los estudiantes podrán beneficiarse de las convocatorias públicas financiadas por el 

gobierno regional (Plan Regional cuatrienal de I+D+I 2014-2018). 

Al no existir programa de doctorado en turismo en la UEx actualmente, se realiza una 

estimación de los alumnos que pueden conseguir estas ayudas, con una previsión del 

10%. 


