
                                                                                                                   

 

Estimados estudiantes: 

 

Deseo daros la bienvenida al curso académico 2020-2021; muy especialmente si sois  

alumnos de nueva incorporación y os integráis en la UNED por primera vez.  Desde este 

momento,  tanto  yo  mismo,  como  todo  el  equipo  administrativo  y  docente  del  Centro 

Asociado a la UNED en Ourense, nos ponemos a vuestro servicio. Tanto dicho Centro 

Asociado como el Aula Universitaria de Valdeorras, en A Rúa, que forma parte de él, 

cuentan con una serie de servicios académicos y de recursos que os serán de suma utilidad 

académica, profesional y personal:  Secretaría  (Ourense),  Biblioteca  (Ourense);  Aulas  de  

informática  (Ourense), Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) 

(Ourense); Pruebas presenciales: sólo en Ourense.  

Os comunico que la fecha de comienzo de las tutorías se ha fijado para el lunes, 5 de 

octubre. De acuerdo con las instrucciones del Vicerrectorado de Centros Asociados y con el 

Plan de Adaptación de la Enseñanza curso 2020-2021 de la UNED, las tutorías se 

impartirán presencialmente en el Centro Asociado y su Aula de Valdeorras, y se emitirán 

al mismo tiempo de forma telemática a través de INTECCA, cumpliendo con todas las 

normas sanitarias de la Comunidad Autónoma de Galicia y siempre que la situación 

sanitaria de la propia Comunidad lo permita.  

En consonancia con los protocolos sanitarios, hemos tenido que limitar el aforo de las 

diferentes aulas del Centro Asociado con el fin de mantener la debida distancia de 

seguridad. El aforo de aulas queda como sigue: 

 

AULAS PLAZAS AULAS PLAZAS AULAS PLAZAS AULAS PLAZAS 

AULA 1 20 TUTORÍA 1 6 TUTORÍA 8 5 TUTORÍA 13 3 

AULA 2 20 TUTORÍA 3 3 TUTORÍA 9 5 TUTORÍA 14 2 

AULA 3 20 TUTORÍA 5 4 TUTORÍA 10 4 SALÓN DE ACTOS 25 

AULA 4 9 TUTORÍA 6 5 TUTORÍA 11 4 AUDIOVISUALES 14 

AULA 5 7 TUTORÍA 7 6 TUTORÍA 12 2 
  

 

 

Esta tabla se incluye en el Plan de contingencia y protocolo de adaptación ante el inicio del 

curso 2020/21 en el centro asociado a la UNED en Ourense y su aula universitaria de 

Valdeorras: 

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/16285/protocolofinal.pdf 

 

Dadas estas limitaciones de aforo, si acudiese un mayor número de alumnos, entrarán en el 

aula por estricto orden de llegada al Centro. Es muy importante tenerlo en cuenta mientras 

dure esta pandemia.  

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/16285/protocolofinal.pdf


En el Centro usaremos siempre mascarilla y hay varios puntos de suministro de un producto 

desinfectante. Se recomienda no permanecer en los pasillos y guardar la debida distancia de 

seguridad en todo momento. Siempre circularemos por la derecha. 

Aunque estas normas las veréis en el citado Plan, os recuerdo que no está en servicio la sala 

de estudio y, en cuanto a la Biblioteca, seguirá prestando servicio mediante cita previa, 

solicitando los libros a través del correo.biblioteca@ourense.uned.es. Desde la Biblioteca se 

dará al interesado cita para recoger su libro. Las devoluciones se hacen en el vestíbulo 

depositando el libro o libros en un contenedor a ello destinado. No se puede acceder 

físicamente a la Biblioteca. 

Los días 8 y 9 de octubre no habrá tutorías porque serán dos jornadas de puertas 

abiertas, que este año incluyen sendas conferencias a las 18.00 horas, emitidas a través de 

INTECCA. Para los alumnos que sois nuevos en nuestra Universidad, os facilito un enlace 

para que os inscribáis y poder seguir esas dos jornadas en directo: 

http://extension.uned.es/actividad/23192&codigo=JPAUO 

Con ello, pretendemos ayudaros a sacar el máximo partido a vuestro tiempo de estudio, 

indicando estrategias y técnicas de planificación y organización del tiempo de aprendizaje 

y habilidades que esperamos contribuyan a que desarrolléis con éxito vuestra formación 

académica en la UNED. Para mantenerse al tanto de estas y otras actividades, es 

fundamental consultar vuestro propio correo de estudiante, además de la web del 

Centro Asociado de Ourense: www.unedourense.es así como las redes sociales: 

 

https://twitter.com/UNEDOurense 

https://www.facebook.com/UNEDOurense 

https://www.instagram.com/unedourense/ 

 

 

Un cordial saludo 

Ourense, en la fecha de la firma 
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