EXPERIENCIA ONLINE 2021
Estimado alumnado de las Sedes de Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro y
Villarcayo:
Esperamos que os encontréis bien de salud y de ánimo.
Como sabéis, nos encontramos en un año académico excepcional y tenemos que convivir
con la gestión de una crisis sanitaría dinámica, asegurando las medidas de contención de
la propagación del virus SaRS-CoV-2 en todo momento. Ante tal circunstancia, la
Comisión Permanente de los Directores del Programa Interuniversitario de la Experiencia
de todas las universidades de Castilla y León, en consenso con la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León y siguiendo indicaciones establecidas por todas
las autoridades competentes (sanitarias, educativas y Comisiones COVID-19 de las
universidades de nuestra comunidad), ha decidido REALIZAR ONLINE el Programa
Interuniversitario de la Experiencia, esperando que en el futuro curso la situación
epidemiológica mejore y podamos volver a vernos en las aulas.
El curso comenzará esta semana, concretamente el día 27 de enero y finalizará en la
última semana de mayo. Pese a las dificultades que supone mantener esta actividad en
marcha en tiempos de pandemia, el programa se ha reformulado para ofrecerse, de manera
online, de fácil acceso a los materiales para el alumnado a través de enlaces web de envíos
semanales que haremos a través del grupo de WhatsApp creado a tal fin, del correo
electrónico y de la Plataforma UBUVirtual.
a) En principio los enlaces se enviarán con antelación suficiente para que veáis las
clases los miércoles y jueves de cada semana. Es importante que sepáis que ambas
clases estarán grabadas así que, al disponer del enlace, las podréis ver en otro
momento, pero me gustaría que os esforzaréis en mantener la planificación de
miércoles y jueves para visionarlas y ello también, porque vamos a intentar que
todos los miércoles el profesor se conecte de forma directa al finalizar la clase por
si tuvieseis alguna pregunta que hacer sobre la misma. Los miércoles recibiréis
dos enlaces, uno para ver la clase y otro para conectaros y preguntar a través del
chat (habría que teclear las preguntas) del canal de YouTube donde estará el
profesor en directo para contestar vuestras dudas. Os daremos 10 o 15 minutos
para que cambies de enlace y preparéis las preguntas. Es una forma de mantener
el vínculo alumno-docente y facilitar de alguna manera vuestra cercanía con los
ponentes y profesores.
b) Como sabéis, excepcionalmente, este año la matrícula será gratuita para el
alumnado inscrito en la formación, y habrá un único itinerario para todos llamado
“Cultura, Ciencia y Sociedad”. El contenido de este itinerario os lo haremos llegar
oportunamente, si bien os adelantamos que los miércoles serán sesiones a modo
de píldoras informativas de temas interesantes y de actualidad llamado ”
Miércoles de actualidad en la Experiencia”. Las clases de los jueves, por otro
lado, se estructurarán en 4 módulos de diferente contenido, titulados: “Retos del
siglo XXI”, “Línea científica”, “Nutrición y dietética” y “Humanidades: ¿para qué
os necesitamos?”

Nos ponemos en marcha con esta planificación, si vemos que las cosas funcionan, es
posible que os incrementemos las clases con algún otro módulo, pero de momento veamos
cómo va el desarrollo de las dos a la semana.

Con la colaboración y el esfuerzo de todos, este año la Formación de Mayores de la UBU
sigue adelante en un entorno virtual sencillo. Tenemos la esperanza de que sabréis
entendernos, pues somos conscientes de vuestra ilusión y respuesta con este programa.
Os pedimos comprensión con la puesta en marcha del Programa, es nuevo para vosotros
y para nosotros. Desde luego ilusión, ganas y trabajo no nos han faltado estos días,
deseamos que todo funcione al cien por cien pero si no fuera así os pedimos generosidad,
porque sea lo que sea lo solucionaremos.
Por último, nos gustaría desearos tanto a vosotros como a vuestras familias mucha salud,
mucho ánimo y mucha esperanza para el futuro reencuentro en nuestras aulas.
Os mantendremos puntualmente informados de todas las novedades que vayan surgiendo
a través de los canales habituales de contacto.
Recibid un afectuoso saludo.
Burgos 25 de enero de 2021.
El equipo humano de Formación de Mayores de la UBU

