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PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA ANTE LA SITUACIÓN 

EXTRAORDINARIA COVID-19 

(12/03/2020) 

   

En atención al acuerdo adoptado por el Comité de Coordinación del Protocolo relativo al COVID-19 de 

la Universidad de Burgos y de conformidad con las recomendaciones efectuadas por las autoridades 

competentes, resulta necesario compartir con la comunidad universitaria las pautas para asegurar que 

las funciones académicas sigan en funcionamiento en la medida de lo posible.  

Siguiendo las directrices del protocolo interno de actuación de la Universidad ante la activación de la 

alerta sanitaria en relación con el coronavirus SARS-CoV-2, se plantean las siguientes recomendaciones 

para los docentes haciendo referencia a los materiales formativos, las actividades de aprendizaje y la 

comunicación con el alumnado. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DOCENTE 

 

1. En relación con los materiales y las actividades de aprendizaje: 

1. Durante el periodo de suspensión de las actividades académicas presenciales, es pertinente que toda 

la actividad académica se realice a través de la plataforma UBUVirtual.  

2. Es conveniente ofrecer lecturas o recursos multimedia complementarios (vídeos, audios, 

imágenes, cuestionarios, ejercicios prácticos, etc.) para continuar con la relación del estudiante con la 

asignatura.  

3. En cohesión con el punto anterior, es preciso no subir documentos protegidos por derechos de 

autor a la plataforma, salvo que sean libres de derechos. En su lugar, es preferible enlazar 

siempre al catálogo de la Biblioteca (UBUCAT) o bien al repositorio en el que se encuentren. 

4. Para impartir clases/seminarios en directo el profesorado puede hacer uso de las nuevas Salas de 

docencia online de las que disponen todas las Facultades de la Universidad de Burgos. 

5. Además, existe la posibilidad de impartir seminarios/clases en línea a través, por ejemplo, de Skype 

Empresarial, los cuales se pueden dejar grabados. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/protocolo_interno_de_actuacion_crisis_del_coronavirus_09_03_2020.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/files/protocolo_interno_de_actuacion_crisis_del_coronavirus_09_03_2020.pdf
https://ubuvirtual.ubu.es/
https://www.ubu.es/acceso-abierto/derechos-de-autor-y-acceso-abierto
https://www.ubu.es/acceso-abierto/derechos-de-autor-y-acceso-abierto
https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1
https://www3.ubu.es/ubucevblog/crear-una-reunion-de-skype-empresarial/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/crear-una-reunion-de-skype-empresarial/
https://tldrify.com/xn8
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a. La herramienta de videoconferencia Skype Empresarial también permite otras opciones 

interesantes, como por ejemplo: compartir documentos, presentar el escritorio para hacer 

demostraciones en tiempo real o mantener una conversación de chat con los estudiantes, entre 

otros. 

6. Para hacer llegar explicaciones complementarias al alumnado, entre otras opciones, es posible 

realizar presentaciones narradas en PowerPoint con la licencia de Office 365 de la Universidad.  

a. Igualmente existe la posibilidad de incluir otro tipo de explicaciones que pueden consistir 

en capturas de pantalla o micrograbaciones en audio o video en UBUVirtual. 

7. Asimismo,  existe la posibilidad de subir las presentaciones en video a YouTube y después incluirlo 

en UBUVirtual mediante el enlace, sin cargar el video directamente en UBUVirtual (de este modo 

se evitará la sobrecarga de la plataforma). En caso de necesitar algún tipo de ayuda, se puede contar 

con el soporte del UBUCEV en el correo ubucev@ubu.es.  

8. Si el alumnado ha de realizar alguna entrega en las fechas que dure la situación 

extraordinaria, es conveniente que lo realice a través de UBUVirtual, evitando en la medida de lo 

posible el correo electrónico o el buzón de la Facultad. 

9. Es posible realizar las correcciones a través de las Tareas en UBUVirtual. Para ello, puede resultar 

útil hacer uso de las anotaciones directamente en los archivos PDF entregados, como se explica en 

el enlace. 

10. En el caso de necesitar alguna aplicación específica (por ejemplo Amos, Matlab, SPSS, etc.) se 

cuenta con UBULabs, un escritorio remoto que permite, tanto a docentes como a estudiantes, utilizar 

esas aplicaciones sin necesidad de instalarlas en el ordenador. Ver Cómo usar UBULabs. 

11. El profesorado, que tenga estudiantes de movilidad que desde su universidad de origen les hayan 

solicitado el retorno, deberá proporcionar al estudiante los medios para que pueda ser evaluado 

mediante evaluación continua a través de UBUVirtual, facilitando la finalización de la asignatura 

en esta modalidad. 

a. Existe la posibilidad de utilizar el software de reconocimiento facial SMOWL para realizar 

exámenes en línea. 

b. También es posible grabar los exámenes orales a través de Skype Empresarial. 

  

https://support.office.com/es-es/article/compartir-y-programar-en-skype-empresarial-5c60902b-b08c-4d72-b823-9ecc250cca8c
https://support.office.com/es-es/article/compartir-y-programar-en-skype-empresarial-5c60902b-b08c-4d72-b823-9ecc250cca8c
https://www3.ubu.es/ubucevblog/convertir-ppt-video/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/office-365/
https://tldrify.com/xn2
https://youtu.be/A5-Ij5xRXQI
https://www3.ubu.es/ubucevblog/subir-video-youtube/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/como-incluir-videos-ubuvirtual/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/como-incluir-videos-ubuvirtual/
mailto:ubucev@ubu.es
https://universidaddeburgos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mariapm_ubu_es/EaH4QAXKSmxKhaqMhiHxGMsB9HxyahDAFQuVZFBt7ILSyQ?e=gky8uP
https://ubulabs.ubu.es/vpn/index.html
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/software-tu-disposicion/ubulabs
https://www.youtube.com/watch?v=rNCqjJY9K40
https://tldrify.com/xn8


 

 

3 

 

2. En cuanto a la comunicación con el alumnado: 

1. El sistema de comunicación preferente será el Foro de Avisos o Novedades de la asignatura, ya 

que todo el alumnado está suscrito por defecto a ese foro y recibirá las notificaciones en su correo 

electrónico institucional.  

2. Si el docente lo considera oportuno está la posibilidad de crear un foro específico para resolver 

dudas en este periodo, si no existiera otro foro habilitado para tal fin.  

3. En el caso de que sea necesario realizar alguna tutoría, tanto individual como grupal, se 

puede hacer uso de Skype Empresarial . Existen más posibilidades, aunque se recomienda esta 

herramienta teniendo en cuenta que todo el alumnado tiene acceso a ella con la cuenta institucional. 

 

Para obtener más información: 

Se puede seguir toda la información actualizada sobre el coronavirus (COVID – 19) en la web de la 

Universidad de Burgos.  

Para cualquier duda relacionada con los apartados anteriores se puede contactar con el Centro de Enseñanza 

Virtual de la Universidad de Burgos (UBUCEV) a través del correo electrónico ubucev@ubu.es.  

https://www3.ubu.es/ubucevblog/como-puedo-enviar-un-mensaje-a-mis-estudiantes/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/foros-en-ubuvirtual/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/crear-una-reunion-de-skype-empresarial/
https://www.ubu.es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19
https://www3.ubu.es/ubucevblog/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/
mailto:ubucev@ubu.es

