REUNIÓN TELEMÁTICA DE PROFESOR@STUTOR@S POR LIFESIZE
VIERNES 8 MAYO 2020
Convoca: Dirección del Centro
Asistentes: Manuel Barea Patrón, Juan Antonio Bellido Cala, Paloma
Bueno Serrano, Antonio Jesús Calderón Martín, Pilar Calderón Moro,
Cristóbal Corredor Cebrián, Manuel Chica Pancorbo, Manuela
Fernández Mariño, Manuel Forero Piulestán, Miguel Ángel García
Luque, Francisco Antonio García Márquez, Miguel Ángel García
Mercado, Javier Gracia Sanz, Javier Holgado Corrales, Rafael Ángel
Jiménez Gámez, Daniel Leiva Sainz, María Araceli Losey León,
Francisco Manuel Moreno Pino, Mercedes Navarro Guzmán, Gilda
Perretta, Francisco Javier Salvá García, , Alfredo Sánchez-Roselly
Navarro, Jorge Salguero Gómez, José Miguel Sánchez Sola,
Francisco Javier Traverso García, María Soraya Trinidad Vázquez,
Antonia María Zorrilla Hidalgo,
Han excusado su asistencia por correo electrónico: Isabel Jiménez
Carrasco, David Trevor Levey, Miguel Revenga Sánchez.
Moderador: Coordinador Tecnológico del Centro
Asisten a ambas: Secretaria General, Coordinador Tecnológico y
Coordinador Académico.

1.- Presentación y agradecimientos.
Saludos generales de todos los asistentes. En la primera sesión han
participado 21 personas, en la segunda 13. Tres Profesores-Tutores
han excusado su asistencia por motivos profesionales o técnicos.
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2.- Consejo de Centro Extraordinario de fecha 20 abril 2020
Acta publicada en web y comunicado a Profesores-Tutores el 30-4
por correo electrónico.

3.- Comunicación
- PAS: 6 reuniones telemáticas.
- Tutores: 3 correos informativos.
- Estudiantes: 1 correo + Web y Facebook
- Consejo de Centro: 1 Extraordinario 20-4-2020.
- Prensa: varios medios escritos (sobre todo Diario de Cádiz),
cadenas de radio provinciales y TV local.

4.- Información sobre estadísticas de tutorías.

FECHA
16/3/20 22/3/20
23/3/20 29/3/20

13/4/20 19/4/20
20/4/20 26/4/20
27/4/20 3/5/20
Total general

Peticiones

Sesiones
reales

% de WebConf.
Realizadas

Nº Alumnos
Conectados

148

113

76,35%

352

154

131

85,06%

372

114

102

89,47%

218

151

145

96,03%

359

152

143

94,08%

363

737

635

86,16%

1.669
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Hay 15 tutores que han grabado la semana pasada, 32 grabaciones
en dicha semana y 415 alumnos que las han reproducido en diferido.
Si se añaden las reproducciones de tutorías grabadas desde el 16 de
marzo supone una atención a estudiantes superior a 2.000
conexiones.

5.- Información sobre exámenes.
La UNED ha adaptado sus modalidades de exámenes y calendario a
la situación de crisis sanitaria que está viviendo el Estado. El Equipo
Rectoral ha creado en el portal UNED el acceso “Evaluación 2020”
donde se informa a los estudiantes del tipo de examen que realizarán
(on line o evaluación continua).
Las fechas son las siguientes:
Idiomas (CUID), on-line: orales del 26 de mayo al 2 de junio,
plataforma E-Oral; escritos del 29 de junio al 3 de julio, plataforma
AvEx.
Grados y másteres: En función de las asignaturas, los Equipos
Docentes han decidido si se realizan mediante Prueba o Tarea de
Evaluación continua o similar, o examen on line. De ello están
informando en los foros alF de cada asignatura. En el caso de que
decidan examen on line las fechas son:
15 al 19 de junio y 22 al 26 de junio, con distribución de estudiantes
por semana según la primera letra de su primer apellido (A-L), (M-Z).
Estas pruebas se realizarán a través de la nueva plataforma creada
“Aula Virtual de Examen AvEx”. Próximamente se informará de la
distribución por día y hora de las asignaturas.
En el Centro Asociado de Cádiz (Plaza de San Antonio nº 2) de forma
presencial se realizarán los siguientes, en turnos de mañana y tarde:
Pruebas de Competencia Específica/EBAU: del lunes 6 de julio al
jueves 9.
Cursos de Acceso 25 y 45 años: del jueves 9 de julio al sábado 11.
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No sabemos aún si se desplazarán Tribunales desde Madrid.

Toda la información detallada se puede consultar en el portal UNED
"Evaluación 2020" así como también en la página web del Centro
Asociado de Cádiz (www.uned.es/ca-cadiz).
Los estudiantes están siendo informados desde la Sede Central
UNED acerca de especificaciones técnicas y académicas de cada
asignatura, así como de si necesitan apoyo. A tal fin se ha habilitado
la encuesta UNED100% a fin de que los estudiantes que lo precisen
remitan antes del 15 de mayo, para que los Centros prevean
alternativas y los estudiantes puedan realizar sus exámenes con
normalidad.
El Centro Asociado de Cádiz ha previsto un protocolo de acceso al
edificio garantizando las medidas de seguridad sanitaria.
Con posterioridad al cierre de las sesiones, a las 13:45 del viernes 8
ha tenido entrada correo de la Secretaria General informando de que
ya está publicado el Calendario de Exámenes de junio.

6.- Reunión Campus Sur 7 mayo
Se comenta y se adjunta como anexo nº 1.

7.- Otros asuntos.
Se está adquiriendo material sanitario (mascarillas, guantes, geles)
así como mamparas para mostradores. Igualmente se acometerá
una desinfección especial previamente a la vuelta al Centro, lo cual
se anunciará oportunamente, y en función de las instrucciones de la
Sede Central. En cualquier caso se hará previamente a las fechas de
exámenes.

8.- Turno de intervenciones.
Ha habido varias relacionadas con exámenes, tipos de pruebas,
accesos para CUID, finalización de Tutorías, etc. Se ha informado
que las tutorías por Akademos finalizan el 22 de mayo.
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Para cualquier otro medio de contacto con estudiantes, con
posterioridad a dicha fecha, tenemos varias alternativas: foros alF,
lifesize o abrir salas en Intecca. En estos casos se recomienda
contactar con nuestro Coordinador Tecnológico.

9.- Despedida.
Ambas sesiones han durado algo menos de una hora. Entiendo que
han sido muy provechosas porque nos han permitido saludarnos,
vernos, interaccionar, comentar, y compartir. Una bonita experiencia
bajo mi punto de vista, y necesaria.
Muchísimas gracias a los participantes, y a los que han excusado su
asistencia.
Cuídense mucho.

El Director
Manuel Barea Patrón
8 mayo 2020
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Anexo 1
REUNIÓN CAMPUS SUR
JUEVES 7-5-2020
10:00 Inicio. Participación de Director@s y Secretari@s de
CC.AA. del Campus.

1) Informe Director Campus
- Correo Vicerrector CC.AA. de fecha 6-5 (recibido 15:04).
Distribución a la Comunidad de cada Centro.
- Documento Biblioteca “MADROÑO”. Interesante. La UNED
está elaborando el suyo para distribuir por Centros.
- Importancia del documento UNED 100%. Darlo a conocer
a estudiantes y detectar necesidades.
- Exámenes junio 2020:
 220 asignaturas evaluación continua síncrona.
 300 asignaturas evaluación continua asíncrona.
 460 asignaturas mediante la plataforma AvEx on line,
de acuerdo con calendario que se publicará
(días/horas/grupos).
Importancia de que las dos semanas no equivalen a DOS
TURNOS. Los grupos se han creado para no cargar la
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plataforma y permitir su fluidez. Se puede cambiar de grupo
mediante solicitud por formulario. Serán muy flexibles.
Pruebas Acceso y PCE: enviarán protocolo para seguridad,
y sobre todo para Tribunales que se formarán en CC.AA.
Tener preparadas
desencriptar.

las

tarjetas

de

Directores

para

- Cursos de Verano: en n/Centro cancelados, excepto Puerto
III (y en función de autorizaciones y protocolo ya que son
presenciales).
Los que los tengan autorizados la
presencialidad se conocerá a partir del 13 de julio, y limitada.
Serán on-line y a distancia.
- Formulario de necesidades UNED100%: hasta el martes 5
se habían recibido 1.680 solicitudes (el plazo finaliza el 15
de mayo). La información es la siguiente:





89 no tienen medios
556 no tienen webcam
298 no tienen internet
90 de CUID no tienen medios

El lunes 11-M se tendrán noticias más actualizadas en cada
Centro para que puedan prever medios.
En este sentido se insiste desde el Rectorado en que los
Centros detecten necesidades de alumnos con problemas
para realizar la evaluación on-line
- Dar a conocer en prensa el documento UNED100%.
- Consejo de Gobierno de 26-M: se abordará el protocolo de
pruebas para septiembre 2020.
- Apertura de CC.AA.: se está elaborando un borrador de
acuerdo con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la UNED, negociado con sindicatos. Se prevé que el
lunes 11-M haya un protocolo de apertura para la Sede
Central, aunque marcará pautas para los CC.AA. A partir del
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18-M se implementará en la Sede Central, priorizando el
teletrabajo. Cada Centro deberá marcar su ritmo en función
necesidades y circunstancias.
11:30 Cierre sesión.

El Director
7 mayo 2020
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