
Estimados alumnos: 

Deseamos que os encontréis bien, junto a vuestras familias tras este periodo de vacaciones de 
Semana Santa que acabamos de vivir, en medio de estos momentos que estamos viviendo. 

Como ya sabéis, nos encontramos aún en esta situación excepcional que requiere la adopción 
de medidas temporales extraordinarias y que deben respetar en todo caso los principios de 
legalidad, seguridad jurídica, transparencia y confianza legítima. 

Todo este proceso desde que se inició el estado de alarma, tras recibir indicaciones de los 
Organismos oficiales y tras las consultas realizadas, ha comportado un gran esfuerzo de la 
estructura universitaria y, sobre todo, un gran trabajo de adaptación y de corresponsabilidad del 
profesorado y de los estudiantes. 
  
Así pues, dado que la Universidad Católica de Ávila lleva desarrollando docencia online desde 
el año 2009 y ha experimentado una progresiva transformación de sus sistemas de gestión y 
enseñanza acorde a la era digital –con una apuesta técnica y tecnológica muy importante–, hoy 
contáis con una plataforma de e-learning muy completa (Blackboard Collaborate) que 
proporciona al alumno una potente herramienta para el estudio y comunicación con la 
Universidad. 
  
Por ello, para poder adaptarnos a las exigencias metodológicas de evaluación que requiere esta 
situación excepcional, hemos tenido que introducir alguna breve adaptación en las Guías 
docentes de las asignaturas para trasladar el sistema presencial de clases, actividades y 
exámenes, a una modalidad no presencial. Por eso, en breve, una vez os lo comuniquen 
vuestros profesores, tendréis acceso a esa adenda en el Campus Virtual y podréis consultar los 
criterios de evaluación y las metodologías que ya estamos utilizando, en estos momentos de 
docencia virtual. 
  
En cuanto a los modelos de evaluación general aprobados para toda la Universidad para la 
convocatoria de Junio 2020, os confirmamos que consistirá en la evaluación continua 
mediante metodologías virtuales y el examen final a distancia tipo test, a través de 
programas que se implementarán para la evaluación de todos los alumnos en remoto. 
  
En relación al calendario de exámenes, nos regiremos por el publicado en la Web de la 
Universidad y las pruebas tipo test se celebrarán en las fechas y franjas horarias según lo 
establecido. Para poder concurrir a los exámenes, es necesario que formuléis en el plazo fijado 
la petición correspondiente a través del Campus Virtual, siguiendo las indicaciones que habéis 
recibido de la persona que se ha nombrado para hacer un seguimiento de todo este proceso de 
examen virtual. En el caso de los grados de enfermería y fisioterapia, estará pendiente de este 
proceso Beatriz Vicente, en el caso de los grados de Nutrición y Dietética y de Psicología Beatriz 
Jiménez. 
  
Podéis estar tranquilos porque con suficiente antelación a los exámenes se os dará la posibilidad 
de probar antes esta herramienta y detectar así cualquier posible incidencia que deba ser 
subsanada a tiempo. Para ello, se encuentra disponible el Servicio de Soporte de la Plataforma 
a través de la cuenta de su cuenta de correo (soporte_blackboard@ucavila.es), pudiendo 
comunicar no sólo incidencias, sino también solicitar apoyo en el desarrollo de las herramientas 
didácticas que se están utilizando. 
  
Igualmente, recordad que para todas las pruebas de evaluación tendréis la posibilidad de solicitar 
retroalimentación, revisión y/o seguimiento por parte del profesor, haciendo uso del sistema de 
tutorías, por teléfono o a través de la Mensajería del Campus Virtual. 

Todo el equipo de Profesores y Orientadoras académicas personales, así como el resto de 
Departamentos integrados por el Personal de Administración y Servicios, buscamos que nuestro 
sistema de enseñanza se caracterice por estar a la altura de los acontecimientos y dar una 
respuesta eficaz y satisfactoria tanto en situaciones ordinarias como extraordinarias, de manera 
que el alumno se sienta cómodo, atendido y vea cumplidas con nosotros todas sus expectativas. 
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Por tanto, podéis estar seguros de que siempre buscaremos lo mejor para vosotros en vuestras 
circunstancias actuales. 

Gracias, una vez más, por habernos confiado vuestra formación. Quedo a vuestra disposición 
para cualquier aclaración o duda. 
  
Un saludo muy cordial. 
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