Madrid, 28 de diciembre de 2020

Estimados estudiantes,
En el marco del ineludible compromiso con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad
educativa, la Universidad Camilo José Cela ha decidido que las clases dejen de desarrollarse en
modalidad presencial y pasen a modalidad online los primeros días de enero, como medida
temporal hasta el comienzo de los exámenes de primer cuatrimestre. Las asignaturas se
impartirán obviamente con la necesaria continuidad del programa, con total normalidad y con
una programación en el mismo horario establecido, para garantizar, desde nuestra
responsabilidad, la calidad y eficacia del modelo educativo.
Esperamos que este periodo de días de docencia online nos permita retomar con el menor riesgo
posible todas las actividades presenciales en nuestros campus de la UCJC, con especial atención
a la realización de los exámenes del primer cuatrimestre.
Desde vuestra Facultad y la Dirección de Alumnos se pondrán en contacto con vosotros para
comunicaros los detalles sobre cómo se va a llevar a cabo la actividad académica en este periodo
concreto.
Como bien sabéis, nuestro modelo extendido de enseñanza establece flujos de aprendizaje con
formatos presenciales o digitales en función de las circunstancias y de la finalidad pedagógica
que persigan. Nuestra experiencia ha sido exitosa durante estos meses tan complicados y
tenemos la seguridad de que continuará siendo así, porque contamos con las mejores
herramientas, capacidades y equipo de profesionales.
La Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid nos ha informado que está
trabajando para habilitar varios puntos distintos de la geografía de Madrid para poder realizar
la prueba de detección de COVID-19. Tan pronto como tengamos detalles y precisiones sobre
ello os lo comunicaremos, al margen de que posiblemente la Comunidad de Madrid lo
publicitará oportunamente.
Con mis mejores deseos para estas fiestas y en la esperanza de que el próximo año sea mejor
para todos.
Un cordial saludo,
Emilio Lora-Tamayo
Rector

