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COMUNICADO COVID-19 
 
 
 
 

En cumplimiento de las normas dictadas desde el Vicerrectorado de Centros, el Centro 
Asociado a la UNED en Málaga informa: 

 
• Se suspenden las tutorías presenciales en las aulas del Centro, pasando a ser todas 

por webconferencia en su horario habitual (El Centro ya ha realizado las tareas 
oportunas en la plataforma Akademos para habilitar esta opción a todas las tutorías). 
Los profesores tutores podrán conectarse desde el Centro Asociado o -
preferentemente -, cuando sea posible, desde su domicilio. Esta modalidad de tutoría 
es frecuente en el Centro durante todo el curso, por lo que no debe suponer 
inconvenientes adicionales. Los estudiantes podrán acceder a las plataformas desde 
sus ordenadores personales, tabletas o, incluso, desde sus teléfonos móviles. 
Aquellos estudiantes o profesores tutores que no puedan acceder, por cualquier 
causa, lo comunicarán a roman@malaga.uned.es y a  info@malaga.uned.es y se les 
atenderá. 

• Se recomienda a todos los profesores tutores y alumnos que presten atención a sus 
respectivos correos electrónicos xxxxx@malaga.uned.es y xxxx@alumno.uned.es . A 
estas direcciones se les enviarán las instrucciones de conexión a las tutorías, así como 
las diversas novedades o cambios que se vayan produciendo.  

• Se suspenden las prácticas presenciales en laboratorios. Respecto a las actividades de 
los prácticums, se recomienda contactar con los profesores tutores encargados y con 
los equipos docentes. 

• La atención a los estudiantes por parte de los profesores tutores, sobre actividades 
en sesión de tutoría, se realizará en la propia tutoría y a través de las plataformas 
UNED mediante los foros de cada asignatura y el resto de aplicaciones de las 
plataformas aLF y Akademos. Se recomienda a nuestros estudiantes que activen su 
correo corporativo xxxx@alumno.uned.es , por el que se recibe la información de las 
plataformas UNED.  

• La Biblioteca cierra y queda en suspenso el préstamo interbibliotecario. Los 
préstamos en vigor se ampliarán de forma automática. 

• Permanecerán también cerradas salas de estudio, salas de informática, laboratorios, 
cafeterías y cualquier otro lugar de concentración de estudiantes. 

• En caso de programarse alguna Defensa de Trabajo de Fin de Master o cualquier otra 
de esta índole, se desarrollará a través de las plataformas UNED, como es habitual. El 
estudiante se pondrá en contacto con el Centro para coordinar la actividad, algo que, 
por otra parte, se hace actualmente. 
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• Las actividades de Extensión Universitaria programadas se suspenden (cursos, 
conferencias, UNED Sénior, mesas redondas, etc). 

• La atención al público en tareas administrativas se realizará preferentemente vía 
telefónica en los números 952363295/97 y por correo electrónico en la dirección 
info@malaga.uned.es . Por su seguridad y la nuestra, temporalmente no se realizarán 
registros ni se emitirán carnés. 

• Las mencionadas medidas entrarán en vigor a partir del 13 de marzo, y se mantendrán 
hasta su retirada desde el Rectorado de la UNED.  
 
A través de la página www.unedmalaga.org , y de las direcciones de correo 
electrónico xxxx@malaga.uned.es y xxxx@alumno.uned.es se mantendrá informados 
a nuestros profesores tutores y estudiantes de la evolución de la situación 
 
 

Málaga, 13 de marzo del 2020 
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