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Querido alumno,  

 

Acabamos de finalizar un curso que ha sido para toda la Comunidad Educativa una dura prueba 

de resistencia y de aprendizaje como consecuencia de la situación excepcional derivada de la 

COVID-19. Y lo importante es que, como la sociedad en general, nosotros también hemos 

conseguido superar esta difícil prueba, ciertamente con mucho esfuerzo, con momentos duros, 

pero también con creatividad y espíritu de colaboración entre todos.  

 

Ahora es el momento de prepararnos para volver el próximo septiembre con más energía y 

con proyectos nuevos que estén adaptados a la nueva realidad que nos espera. El próximo 

curso académico dará comienzo el día 21 de septiembre y  el calendario completo lo puedes 

encontrar aquí. Los horarios provisionales de tu titulación los podrás consultar en unos días, 

en el área alumnos de la página web de la UCJC. 

 

Del 21 al 25 de septiembre de 2020 tendrá lugar la UCJC Welcome Week. Esa semana de 

bienvenida está diseñada para los alumnos de todos los cursos de Grado y Formación profesional 

de la UCJC. 

 

Durante la semana se desarrollarán numerosas actividades diseñadas específicamente para 

vosotros, los estudiantes. El primer día daremos la bienvenida y os presentaremos los diferentes 

servicios que os ofrece la UCJC. Durante la semana tendremos distintas actividades destinadas 

a informarte de todas las medidas relativas al COVID-19. A fin de que conozcas qué es MIMUN, 

qué es el RAC y cómo conseguir tus créditos, conocerás el club de debate, podrás participar en 

las actividades del Language Lab, etc. Podrás informarte y apuntarte a todas las actividades a 

través del calendario de Eventos de la App de la UCJC. 

 

La docencia de la Universidad se reanudará en septiembre fundamentalmente en modalidad 

presencial, garantizando las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento. 

 

Precisamente con el fin de conseguir la limitación y reducción de contactos entre los alumnos, 

profesores y personal de administración y servicios durante la actividad en el centro 

universitario, se establecen dos franjas horarias docentes, de inicio y de terminación de las 

clases, de tal manera que se pueda producir un escalonamiento en las entradas y salidas de los 

alumnos. 

 

Para la reanudación de la docencia presencial, y con objeto de atender el máximo de 

necesidades, se ha tomado como criterio la optimización de aulas atendiendo a su capacidad y 

desarrollando nuevos repartos horarios, de tal forma que se garanticen las medidas sanitarias. 

A fin de asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación de todos los alumnos 

que ya están cursando sus estudios, el porcentaje de presencialidad se podrá adaptar de manera 

excepcional para aquellos estudiantes que justifiquen la imposibilidad de atender 

presencialmente a ese porcentaje de clases por razones médicas, familiares o por sus 

circunstancias socioeconómicas, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 

cualquiera de estas razones, siempre y cuando las actividades formativas sean susceptibles de 

ser adaptadas a las aplicaciones y dispositivos móviles que permitan su seguimiento de manera 

síncrona, a través del uso de campus virtuales y plataformas colaborativas. 

 

https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/calendario_academico_20-21.pdf
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La adecuación de la presencialidad se ha planificado conforme a las guías docentes actuales y 

viene determinada, en base a un principio de proporcionalidad, por las restricciones que 

imponga la normativa emitida por las autoridades sanitarias, en relación con la disponibilidad 

de espacios y, en su caso, de movilidad o reunión.  

 

Las actividades que no se puedan desarrollar en la modalidad presencial, serán sustituidas por: 

 

- Contenidos y Herramientas virtuales, acompañados de metodologías y actividades de 

aprendizaje, síncronas y asíncronas, que garanticen la obtención de todas las 

competencias y resultados de apredizaje. 

 

- Sesiones telemáticas síncronas por Streaming, que podrán ser retrasmitidas mediante 

videocámaras que se están instalando en todas las aulas de la UCJC, o por sistemas de 

videoconferencia, como Teams o Blackboard Collaborate. 

 

A fin de fomentar las iniciativas y espacios de aprendizaje y de colaboración entre los docentes, 

para su mejora continua en la adquisición de competencias digitales y para la adaptación de los 

procesos de aprendizaje a las exigencias actuales, se ha realizado una planificación de formación 

en competencias digitales para el PDI, organizada a lo largo de los meses de julio y septiembre. 

 

Se han reforzado los Departamentos de IT y de Tecnología Educativa para dar respuesta a las 

necesidades tecnológicas del PDI, PAS y estudiantes. 

 

Se ha creado un repositorio virtual disponible para todo el público, donde se centraliza toda la 

información relativa a la planificación del curso académico. En particular se ha generado un 

documento denominado “La UCJC ante el COVID”, que recoge todas las decisiones y 

resoluciones académicas destinadas a facilitar información a estudiantes y profesores.  

 

Siempre que sea posible se implementarán todos los procesos administrativos (admisión, 

matrícula, solicitud de títulos y cierre de actas) en modalidad online, y para cualquier trámite de 

secretaria sobre el que tengas duda, puedes contactar en el correo secretaria@ucjc.edu. La 

automatrícula puedes hacerla a través de este enlace o desde la web de la UCJC.   

 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal, así como el uso de la mascarilla 

en todos los ámbitos frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los 

medios necesarios para que toda la Comunidad UCJC pueda utilizar los elementos de higiene 

personal adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En particular, se destacan las 

siguientes medidas: 
 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

• Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear 

la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

o Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o 

los ojos, deberán lavarse las manos de forma cuidadosa con agua y jabón. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

https://www.ucjc.edu/universidad/informacion-recursos-estado-docencia-ucjc
mailto:secretaria@ucjc.edu
https://www.ucjc.edu/admision/
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• Se ha reorganizado la circulación de las personas para lograr la distancia de dos metros 

recomendada y minimizar el contacto entre los trabajadores y entre éstos y los alumnos. 

 

• Se ha procedido a una desinfección completa de todos los campus de la UCJC. 

 

• Se han instalado mamparas protectoras en los puestos de trabajo donde no se pueden 

guardar las distancias de seguridad o se trate de puesto de atención al público. 

 

• Se ha puesto a disposición de los usuarios dispensadores de gel hidroalcohólico.  

 

• Se ha desplegado una campaña informativa/de concienciación en la UCJC a través de la 

instalación de cartelería en todas las zonas comunes de las distintas plantas y espacios, 

y a través de webinars. 

 

• Se ha creado un aula virtual “Bienestar”, para dar apoyo psicológico a alumnos, PDI, PAS 

y familias, el personal de la UCJC ha recibido formación especifica de como actuar. 

 

Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de 

los lugares de trabajo, aprendizaje, alimentación y cualquier otro, que se intensificará en 

relación con la práctica habitual.  

 

Queremos que los estudiantes de la UCJC hagan uso de nuestros espacios de aprendizaje e 

instalaciones de forma regular, con horarios adaptados para participar en sesiones presenciales 

en el aula, que se extienden y complementan con sesiones virtuales y recursos interactivos, para 

lograr una experiencia de aprendizaje expandida o incrementada, de la manera más segura. 

 

Os invito a compartir con nosotros estas nuevas experiencias que enriquecen un modelo 

educativo de vanguardia, que hemos trabajado con la máxima exigencia de calidad para 

ayudaros a avanzar en ese futuro mejor que está en el deseo de todos. La UCJC sigue adelante. 

Nos vemos en septiembre.  

 

Buen verano y un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Emilio Lora-Tamayo 

Rector 


