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

comunicación con el profesorado. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO 

 

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

1. La principal herramienta para consultar materiales de estudio y realizar entregas de ejercicios será 

la plataforma UBUVirtual. 

2. Del mismo modo, los docentes utilizarán el Foro de Avisos o Foro de Novedades de la asignatura 

para publicar sus comunicaciones. 

3. Existe la posibilidad de que alguna asignatura pueda contar con Foros de dudas, además del Foro de 

Avisos/Novedades. 

4. Se recomienda revisar periódicamente los foros de las asignaturas para mantener la información 

actualizada en relación con las mismas. 

  

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/


 

 

2 

 

2. En cuanto a la comunicación con el profesorado y otros estudiantes: 

1. Se ha de tener en cuenta que, además de los foros de las asignaturas, las comunicaciones oficiales de 

la Universidad se realizarán a través de la cuenta de correo institucional del alumnado, por lo 

que se recomienda que también sea revisada a menudo. 

2. Es primordial seguir las indicaciones de los docentes para la consulta de materiales, entrega de 

ejercicios y realización de videoconferencias, si se da el caso. 

3. Se puede hacer uso de la licencia Office 365 institucional para crear y compartir documentos si es 

necesario. En los siguientes enlaces se puede ver información de las posibilidades que permite la 

cuenta de la Universidad para el proceso de aprendizaje: 

a. Office online, para utilizarlo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

b. Crear, editar y compartir un documento online con Office 365 desde la cuenta institucional. 

c. Instalar Office 365 en tus dispositivos, dispones de 5 licencias gratuitas. 

d. Office de escritorio, para utilizarlo desde tu dispositivo habitual.  

e. Almacenamiento de tus documentos en OneDrive con 1TB de capacidad. 

f. Skype Empresarial, es la herramienta de la Universidad para realizar videoconferencias. 

g. Programar una reunión mediante videoconferencia en Skype Empresarial. 

h. UBULabs es un escritorio remoto con el que se puede acceder a software específico sin 

necesidad de tenerlo instalado en tu ordenador. Ver Cómo usar UBULabs. 

4. En el caso de los estudiantes en movilidad, la Universidad de Burgos informará sobre las 

recomendaciones en el enlace. 

5. A los estudiantes de movilidad que desde su universidad de origen se les haya solicitado el 

retorno, se les proporcionarán los medios para que puedan ser evaluados 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. 

 

3. Problemas, dudas y sugerencias 

Para cualquier aclaración o sugerencia estudiantil se recomienda la puesta en contacto con el órgano de 

máxima representación estudiantil: CAUBU, quien trasladará las mismas a los vicerrectorados 

correspondientes.  

Igualmente, se podrán trasladar a los Decanatos y Direcciones de Centro, así como a los Vicerrectorados 

de Estudiantes y de Políticas Académicas.  

https://outlook.office.com/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/office-365/
https://www.youtube.com/watch?v=CmSa1vqvKVo
https://www.youtube.com/watch?v=pSA7KTMfM5Y
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/page/view.php?id=2807367
https://www.youtube.com/watch?v=af8kwAhNEsw
https://www.youtube.com/watch?v=PGNPzZlh9hQ
https://www.youtube.com/watch?v=BtNR3eiYWqA
https://www.youtube.com/watch?v=Lu_q6hH3hjc
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.ubu.es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19/estudiantes-erasmus
https://www.youtube.com/watch?v=rNCqjJY9K40
https://tldrify.com/xn8
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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://www.ubu.es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19
https://www3.ubu.es/ubucevblog/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/
mailto:ubucev@ubu.es

