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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID EN
RELACIÓN CON LAS ENSEÑANZAS Y ACTIVIDADES DE UNEDSENIOR COMO
CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR EL COVID 19, QUE
HAN SUPUESTO LA RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD DE LAS PERSONAS Y EL CIERRE DE
EDIFICIOS.
De acuerdo con el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declaró previamente, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID 19, el Rector de la UNED, mediante Resolución de
fecha 30 de marzo de 2020 acordó la prórroga, por quince días naturales, de todas las
medidas acordadas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, manteniéndose con
carácter general el cierre de los edificios e instalaciones de la UNED.
Teniendo en cuenta que las enseñanzas no regladas de UNEDSenior fueron ofertadas en
nuestro Centro Asociado de acuerdo a la normativa de la UNED, es decir, programas
formativos para personas mayores de 55 años que se imparten presencialmente en los
centros, con métodos educativos apoyados en las potencialidades personales y basados
en los participantes, y ante la necesidad de adoptar un funcionamiento que no se
corresponde a lo inicialmente ofertado y establecido y dado que el Centro Asociado de
Madrid podría verse perjudicado en la rendición de cuentas ante la Entidad económica
supervisora, ya que:
-

No se garantiza el compromiso formativo inicial y la calidad del servicio a todos
los estudiantes matriculados.

-

Algunos cursos se han paralizado totalmente y otros no.

-

La falta de actividad académica deberá producir compensación económica a los
estudiantes afectados.

-

El desarrollo desigual de actividades desde el cierre de edificios, la mayoría
improvisadas, de carácter meramente complementario y sin posibilidad de
seguimiento y comprobación.

-

Un importante número de estudiantes tiene habilidades tecnológicas limitadas
y sin disponibilidad de equipamiento informático.
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Por todo ello, RESUELVO
Suspender todas las actividades de UNEDSenior en las condiciones actuales de cierre de
instalaciones y edificios, y reanudar las mismas de forma presencial si estas condiciones
vuelven a la situación inicial y las actividades de los cursos suspendidos no han sido
desarrolladas en cursos ‘on line’.
Preocupados por atender las necesidades del colectivo de UNEDSenior y dar servicio
académico al mismo, el Centro Asociado a la UNED en Madrid trabaja para propiciar una
oferta de cursos de UNEDSenior ‘on line’ que supla los cursos presenciales paralizados.

En Madrid, a 31 de marzo de 2020

Fdo: Antonio Zapardiel Palenzuela
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