
 

AVISO- AULA DOCENTE – MUA UEX-ICABA – CURSO 2020/2021 

Estimados alumnos, como bien saben atravesamos una etapa muy compleja en 
la que nos tenemos que amoldar a las circunstancias, que han hecho imposible 
que el ICABA asuma por motivos de seguridad y aforo limitado, por el 
necesario distanciamiento social, a raíz del Covid-19, la docencia del MUA. 

Por ello, este año, las clases se impartirán en las instalaciones del Campus 
Universitario de Badajoz; en concreto las clases serán en el Aula 12 del 
pabellón “Aulario” de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Más adelante se les indicará lugar y hora de celebración de las sesiones 
tutoriales y docentes en horario de mañana. 

Quedando todos los matriculados en la sede de Badajoz convocados para el día 
22, a las 16:45, en la cafetería de dicho Centro Universitario; desde donde se 
les acompañará al aula y se les indicará el protocolo de seguridad que han de 
seguir. 

Así mismo, les informo: 

1-  Que queda desconvocada la presentación/inauguración prevista para el día 
21 de septiembre. 

2- Queda suprimido el límite de 37 alumnos para dicho Semidistrito; por lo 
que el límite queda en los 50 oficialmente establecidos en el Verifica del MUA. 

De haber interesados en cambiar de Semidistrito deberán indicarlo mediante 
escrito dirigido a la secretaria de la facultad de derecho de la Uex mediante 
email a secretaria_dere@unex.es.  

Con fin aclaratorio se indica que el horario de tarde en dicha sede de badajoz 
comprende la docencia en el marco horario comprendido entre las 17:00 y las 
21:00 horas. También en horario de mañana, que se determinará comenzado 
el curso, se deberá asistir a los grupos de tutoría y a las instituciones y 
juzgados según se programe, atendiendo a las circunstancias. 

 

Agradecemos su comprensión y paciencia. 

 

Atentamente 

Manuel de Peralta Carrasco 

Director Académico del MUA de la UEX-ICAC-ICABA 

 


