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El Centro Universitario Asociado a la UNED de Ciudad Real, respecto al inicio del 
curso académico 2020-2021  el próximo 6 de octubre, informa a todos sus  estudiantes 
que ante la situación sanitaria a la que nos enfrentamos y mientras dure la aplicación 
de medidas preventivas para hacer frente a contagios y rebrotes de la COVID-19, las 
tutorías programadas se impartirán todas de manera presencial en las sedes del 
Centro,  pero también se emitirán de forma on line  en el mismo horario establecido  
y a través de la plataforma Intecca-UNED.  

Los días 6, 7 y 8 de octubre los Profesores Tutores emitirán on line y dejarán 
grabada la primera tutoría de introducción a cada asignatura. Esos días NO habrá 
clases presenciales. 

En cumplimiento de la ratio que limita el aforo de las aulas, como medida 
preventiva de hipotéticos contagios, nuestra Universidad, y con ella este Centro 
Asociado, ha previsto la simultaneidad de emisión para evitar, por una parte, 
agrupamientos masivos, y por otra garantizar el seguimiento de todos sus alumnos y 
alumnas a la programación tutorial y al desarrollo del programa docente sin 
menoscabo de su accesibilidad.   

Ante este estado de cosas, a partir del día 13 de octubre, el Centro aconseja 
que realicéis el seguimiento de las programaciones tutoriales presencialmente o en 
línea según vuestro criterio. Para el resto de servicios prestados desde el Centro 
Asociado, como atención en secretaria, biblioteca o coordinaciones académicas, 
mantendremos el servicio con las medidas de seguridad que os adjuntamos en un 
documento anexo. La sala de lectura permanecerá cerrada mientras dure esta 
situación.     

Solicitamos a todos nuestros estudiantes su máxima comprensión y 
agradecemos como siempre, su alto grado de responsabilidad y civismo en el 
cumplimiento de la medidas higiénico sanitarias estipuladas por las autoridades 
estatales y autonómicas.  

A todos y todas, gracias por elegir a la UNED como la Universidad de referencia 
para el desarrollo de vuestro proyecto educativo y de formación.  


