Centro Asociado a la UNED de Sevilla

Estimado/a alumno/a:
Mis primeras palabras quiero que sean de bienvenida a este nuevo curso académico
2020-21 en el Centro Asociado a la UNED de Sevilla. Si este es su primer curso con nosotros
le agradezco, además, la confianza depositada y espero que sea un curso provechoso en
todos los sentidos, a pesar de la situación sanitaria generada por la COVID-19 que nos
obliga a adoptar algunas medidas de seguridad que paso a comentarle brevemente. No
obstante, en el Plan de Contingencia, que en los próximos días se podrá consultar en la
web del Centro, se detallan estas y otras medidas que hemos de respetar para velar por la
salud de todos y cada uno de los que formamos parte de esta comunidad universitaria
UNED Sevilla.
En relación con los servicios ofrecidos por el Centro Asociado, se deberán tener en
cuenta las siguientes indicaciones.

Acogida y Presentación
-

Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de octubre. El objetivo será facilitar una información
útil y práctica sobre la UNED, el Centro Asociado y los servicios que presta, así como
el funcionamiento de las tutorías, elemento esencial de la metodología de la UNED.

-

Irá dirigida exclusivamente a los estudiantes de nueva incorporación. Dadas las
limitaciones del aforo para la asistencia presencial, también se podrá seguir en línea
a través de TEAMS, en el enlace del día que corresponda:
o https://cutt.ly/AcogidaLunes
o https://cutt.ly/AcogidaMartes
o https://cutt.ly/AcogidaMiercoles

-

Las personas que deseen asistir presencialmente deberán reservar la plaza en el
enlace siguiente: https://cutt.ly/ReservaAcogida
DIA Y HORA

TITULACIONES

Lunes, 5 de
18:30 h. Aula 3

octubre, Curso de Acceso, Geografía e Historia, Hª Arte,
Estudios Ingleses, Lengua y Literatura Castellana;
Filosofía, Antropología Social y Cultural; Sociología,
Políticas, Educación Social, Pedagogía.

Martes, 6 de octubre, 19 Derecho, Criminología, CC. Jurídicas; ADE, Economía,
h. Aula 3
Trabajo Social, Turismo.
Miércoles, 7 de octubre, Psicología, Ingenierías, Matemáticas, C. Ambientales
18:30 h. Aula 3
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Tutorías
-

-

Todas las tutorías serán emitidas a través de webconferencia en el horario fijado para
cada asignatura. Puede consultarlo en nuestra web en la que también encontrará
información sobre cómo acceder a la herramienta de webconferencia.
Se podrá asistir presencialmente a las tutorías, previa reserva de la plaza y, en todo
caso, respetando el aforo de cada dependencia. En los próximos días se informará de la
forma concreta de proceder para reservar plaza para asistir presencialmente a las
tutorías.
Todas las personas que accedan al centro deberán venir provistas de mascarilla, la cual
será de obligado uso dentro de todas las dependencias y en todo momento.
Se recomienda el uso del gel hidroalcohólico que encontrarán en la entrada, pasillos y
demás dependencias de nuestras instalaciones.
La cafetería permanecerá cerrada. Si las condiciones sanitarias lo permiten, se
anunciará su reapertura que estará siempre supeditada a la posibilidad de garantizar las
medidas de seguridad necesarias.
De todos es sabido la necesidad de extremar la limpieza, desinfección y ventilación de
todas las dependencias. En este sentido, el centro ha reforzado el servicio de limpieza;
no obstante, se pide la colaboración de todos para la desinfección del puesto utilizado
al principio y final de las tutorías que tengan lugar en espacios de capacidad reducida,
utilizando para ello el material disponible.

Biblioteca
Con el fin de ofrecer el mejor servicio a nuestros alumnos y atendiendo siempre a las
medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, vuelve a abrir el
servicio de sala de estudio en la biblioteca a partir del día 5 de octubre de 2020.
Para ello, se elabora el siguiente protocolo de apertura y actuación.
1. El servicio de préstamo y devolución se seguirá ofreciendo en las mismas
condiciones actuales.
2. Se establecen dos turnos de uso de la sala de estudio
o Mañana: 9:30 – 13:30 horas, de lunes a viernes.
o Tarde: 16:30-20:30 horas, de lunes a jueves.
3. Para poder acceder a la sala de estudio será necesario realizar la reserva previa de
mesa en el turno elegido a través del enlace que se facilitará en los próximos días.
4. Las reservas solo podrán realizarse el día previo al uso de la sala.
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5. Solamente podrán acceder a la sala de estudio aquellas personas que acrediten
haber realizado la reserva de mesa y vengan provistas del carné UNED (solo
alumnos de la UNED).
6. El uso de mascarilla será obligatorio mientras se hace uso de la sala de estudio.
7. Será obligatorio el uso del gel hidroalcohólico que el centro pondrá a disposición de
los alumnos en la entrada de la sala de estudio.
8. Por motivos de sanidad, queda terminantemente prohibido
a. Introducir comida o bebida en la sala, salvo agua.
b. El uso de los ordenadores presentes en la sala.
9. Solo podrán utilizarse los puestos determinados por el personal de biblioteca.
10. La sala de estudios se empezará a evacuar diez minutos antes de la hora de cierre.
11. Cualquier incumplimiento de este protocolo de actuación supondrá la obligación de
abandonar la sala de estudio.

Centro de Orientación y Empleo (COIE)
-

Es un servicio gratuito que ofrece el Centro Asociado especializado en asesorar
sobre la elección de estudios, la metodología de la UNED, el diseño del proyecto
profesional y la gestión de prácticas extracurriculares.

-

La atención se presta de forma presencial y a través de correo electrónico:
o Cita individualizada: El horario de atención presencial será los miércoles, de
16:00 a 20:00 horas. (La cita se solicitará en secretaría o conserjería,
preferentemente por teléfono).
o Por correo electrónico: coie@sevilla.uned.es

Todas estas medidas podrán ir modificándose en función de la evolución de la
situación sanitaria, por lo que le rogamos que esté atento a nuestra página web
www.unedsevilla.es y a los posibles comunicados que se les pueda enviar a través de su
correo electrónico de alumno UNED.
Un cordial saludo
04140590S
ELADIO BODAS
(R: V41171729)
Sevilla, 1 de octubre de 2020
Eladio Bodas González
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