INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA EL

INICIO DE CURSO 2020-21
El Centro Asociado de la UNED en Soria comienza las clases el día 5 de
octubre.
Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y de la UNED, el
inicio de curso se realizará de la siguiente manera:

SEGURIDAD FRENTE A COVID-19: NORMAS BÁSICAS
-

Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones del centro.

-

A la entrada, tanto alumnos como profesores tendrán disponible gel
hidroalcohólico, que deberán utilizar para acceder al interior.

-

Durante toda la estancia en el centro debe guardarse la distancia de
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.

-

Cada aula dispondrá de líquidos y material desechable para la desinfección de
sillas, mesas y demás material.

-

Para permitir la ventilación de los recintos en que concurran varias personas,
el tiempo entre tutorías, de menos diez a en punto de cada hora, se
mantendrán las ventanas abiertas en dichas estancias. La ventilación de diez
minutos cada hora se realizará también en todos los espacios del centro en
los que haya presencia de personas.

-

Deben respetarse las indicaciones de los carteles informativos y del personal
de administración y servicios en todo momento.

CÓMO SERÁN LAS TUTORÍAS:

1. Todas las tutorías se impartirán online. Es decir, todos los estudiantes podrán seguir
las tutorías en línea desde su casa u otro lugar. Se enviarán instrucciones por mail para
facilitar la entrada a los cursos virtuales y la conexión a las tutorías.
No obstante, los estudiantes podrán asistir presencialmente a las tutorías, siempre que
la situación sanitaria de la Comunidad Autónoma lo permita.
En la actual situación, SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS TUTORÍAS ON LINE POR
PARTE DE LOS ALUMNOS, sin asistencia al Centro.
En caso de asistir al Centro, deben respetarse en todo momento las normas básicas de
protección frente al covid indicadas al inicio de este documento.

LAS PRÁCTICAS:
2. Las prácticas se realizarán presencialmente, cumpliendo estrictos criterios de
medidas de prevención y, siempre que la situación sanitaria de la Comunidad Autónoma
lo permita.
En caso de que, por la evolución de la situación, no pudieran llevarse a cabo
presencialmente, los distintos departamentos llevarán a cabo las adaptaciones
necesarias para que puedan desarrollarse, como se hizo el pasado curso, y se
comunicarán dichas adaptaciones al alumnado.

CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN:
3. La evaluación presencial se realizará de la forma habitual siempre que la situación
sanitaria lo permita.
En caso contrario, el Consejo de Gobierno determinará una forma alternativa de sistema
de evaluación para nuestros estudiantes, por ejemplo, la evaluación en línea y/o la
evaluación continua, como se hizo el pasado curso.
Se garantizará la evaluación de todos los estudiantes mediante planes como el del
Proyecto UNED100% que se implementó en el curso académico 2019-2020.

DEFENSAS DE TFG, TFM Y TESIS DOCTORALES
4. Las defensas de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y Tesis
Doctorales se realizarán de la manera prevista en las Memorias de los distintos títulos.
En caso de estar pautada la defensa presencial, si resulta no ser posible debido a la
situación sanitaria, las defensas de los Trabajos Fin de Grado y los Trabajos Fin de
Máster, así como de las tesis doctorales, se adaptarán a la modalidad telemática,
garantizando la identificación, la publicidad del acto y la calidad y seguridad del mismo.
Esta información es general, y se irá actualizando en función de las directrices de las
autoridades sanitarias y de la UNED.
Te recordamos la importancia de consultar las guías docentes y mantener la
información de cada asignatura actualizada a través del curso virtual del Campus
UNED.

BIBLIOTECA:
La biblioteca, por el momento, seguirá con el sistema de préstamo con cita previa

SECRETARÍA:
Seguiremos con el sistema de atención con cita previa, obtenida con anterioridad por
teléfono o mail.
Para asuntos urgentes, la cita puede solicitarse en el mismo momento, consultando al
personal de conserjería o de secretaría, y se atenderá si hay disponibilidad, es decir, si
no hay otra cita anterior solicitada para ese momento.
El aforo máximo de la antesala de secretaría es de 2 personas. Si estamos atendiendo a
alguien, puedes solicitar ser atendido/a en conserjería y esperar fuera de la sala, dejando
la puerta despejada.
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