
 
 
 

11 de junio de 2018 

CELEBRADA EN EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED LA REUNIÓN 
GENERAL DE PROFESORES TUTORES 

 

El pasado día 8 de junio tuvo lugar la Reunión General de Profesores Tutores del 

Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real donde la Coordinadora Académica del 

Centro, Amparo Gómez-Caraballo, tras un breve análisis del Curso 2017-2018, llevó a 

cabo el planteamiento del próximo curso 2018-2019. 

En esta Reunión se informó a los Profesores Tutores sobre los alumnos presentados 

a los exámenes de mayo-junio, insistiendo en la necesidad de disminuir el abandono de los 

alumnos y el aumento de la matrícula; para ello se está trabajando ya desde el Equipo 

Directivo y los Coordinadores en determinadas acciones encaminadas a aportar soluciones 

a corto y medio plazo. Los Profesores Tutores también han podido participar aportando 

ideas que están siendo estudiadas para su posible realización.  

 El Director del Centro, Pedro Jesús Sánchez, informó a los Profesores Tutores 

asistentes sobre la fecha prevista para el comienzo de las tutorías del próximo curso, que se 

iniciarán el 9 de octubre con los Grados que se imparten los martes, completándose el 

miércoles 10 y el jueves 11 con el inicio en el resto de Grados, Curso de Acceso y Cuid.  

 Otra de las cuestiones tratadas fue el análisis del Documento de Metodología 

promovido por  el Vicerrectorado de Metodología e Innovación de la UNED, en el que se 

pretende una actualización de la metodología de la Educación a distancia. La UNED quiere 

adaptarse así a la realidad social y educativa  actual para seguir siendo una universidad de 

referencia en la educación a distancia. 

 

 



 
 
 

 

 
Fotos 1 y 2: Profesores Tutores y Equipo directivo asistentes a la Reunión. 

 

 



 
 
 

 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL.  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 

contenidos@valdepenas.uned.es 

secretaria@valdepenas.uned.es 
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