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FAQs Universidad CEU Cardenal Herrera / COVID 19 

 

Documento de fecha 18 de mayo 2020  

 

¿Continúa la actividad académica en la Universidad?  

La docencia presencial está suspendida hasta nueva indicación, la actividad docente se 

ha trasladado a la plataforma digital Blackboard. Los estudiantes reciben indicaciones 

particulares sobre cada materia de forma semanal a través de la plataforma. Si tienes 

alguna duda escribe a tus profesores o al Vicedecano de la titulación.  

Los calendarios y horarios especiales de cada titulación se comunican de forma 

personalizada a cada estudiante a través de la plataforma digital Blackboard. 

Todos los estudiantes tienen acceso en estos momentos a la Plataforma Digital de la 

Universidad y al resto de recursos on line, todos en todas las circunstancias, por ello si 

tienes alguna dificultad ponte en contacto con el servicio de soporte o envía un correo 

al Vicedecano de tu titulación, a tu tutor o alguno de tus profesores.  

 

¿Cómo van a ser las clases durante abril y mayo? 

Atendiendo al estado actual de la situación, y a las nuevas medidas adoptadas por el 

Gobierno de España, el Rectorado ha acordado prolongar la situación actual sobre 

actividad académica online hasta nueva fecha sin determinar. No es posible concretar 

en estos momentos con la información disponible en qué fecha será posible retomar 

actividades formativas presenciales.   

Lo más probable es que continuemos con actividad académica online hasta el final de 

mayo. Si así fuera eso no implicaría necesariamente que a continuación se iniciara el 

periodo de exámenes, tal y como estaba previsto en el calendario original, ya que dicho 

calendario académico se adaptaría a las circunstancias de ese momento para poder 

establecer períodos de recuperación de actividades formativas presenciales. Dichas 

actividades presenciales es probable que, al menos durante las primeras semanas, no 

fueran en el formato habitual, sino ajustadas a lo que fijarán las autoridades sanitarias, 

así por ejemplo con organización en grupos de menor tamaño para poder, si fuera 

necesario, mantener la distancia social de seguridad.  

 

¿Cómo será la vuelta a la actividad presencial y cuándo? 

No es posible todavía saber cuándo, por ello se están ultimando planes de actuación 

para cada uno de los escenarios temporales probables de reinicio de la actividad 

presencial. Con la información disponible a fecha de hoy es probable que cada titulación 

tenga calendarios diferentes para actividades de recuperación de aprendizaje 
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presencial, sean sesiones teóricas, sean prácticas o sean prácticas externas; así como 

calendarios de exámenes distintos. Estas actividades se planificarán para ofrecer a 

todos los estudiantes la posibilidad de completar las competencias formativas de cada 

asignatura, y ello en el calendario en que sea posible hacerlo. En cuanto estos planes 

de actuación vayan siendo estables en su planificación, en función de las indicaciones 

de las autoridades sanitarias sobre la posibilidad de actividades presenciales, se irán 

comunicando. 

 

¿Cómo será la evaluación? 

Se está preparando todo lo necesario para que la evaluación continua y los exámenes 

finales puedan ser en formato online. Debemos estar listos para poder evaluar online, 

aunque luego no fuera necesario hacerlo por poder ubicar los exámenes en un marco 

temporal en que pudieran tener lugar de forma presencial. Se contempla incluso la 

posibilidad de que algunas asignaturas tengan una parte evaluada online, en una fecha 

determinada, y que la parte más práctica fuera evaluada de forma presencial una vez 

haya podido tener lugar la recuperación de las sesiones prácticas necesarias o de las 

prácticas externas.  

Se ha iniciado la instalación de una herramienta de proctoring para exámenes online. 

Es una herramienta que permite hacer pruebas con sistemas como el reconocimiento 

facial del estudiante que está conectado, el análisis de sonido de la habitación en la que 

se encuentra, etc. Antes del inicio del desarrollo de pruebas con este sistema tendrán 

lugar sesiones de entrenamiento al respecto con cada grupo de estudiantes, lo cual está 

previsto para finales de abril o principios de mayo. Antes se informará sobre los 

requisitos técnicos necesarios, las recomendaciones sobre el desarrollo de estas 

pruebas y mecanismo de apoyo al respecto.  

 

¿Está la Universidad abierta? 

Los servicios básicos de la Universidad siguen operativos para atención on line y 

telefónica.  

 

¿Están abiertas las bibliotecas de la Universidad? 

Cerrada, a través de la web de la Universidad se puede acceder a sus recursos 

digitales.  Listado de servicios que se siguen ofertando: 

https://blog.uchceu.es/biblioteca/biblioteca-crai-uch-sigue-conectada-contigo/  
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Además, se ofrece servicio de chat a través de la web de biblioteca de lunes a viernes 

de 9 a 19 h. y disponibles a través del correo electrónico biblio@uchceu.es  

Si tienes libros en préstamo puedes esperar a devolverlos cuando se abran de nuevo.  

 

¿Está abierta la Clínica Odontológica de la Universidad? 

Está abierta a partir del lunes 4 de mayo para urgencias bajo cita previa en su teléfono 

de atención, y se irá ampliando el servicio a medida que lo vayan recomendando las  

autoridades sanitarias. Esta es la web de la clínica: 

https://www.uchceu.es/clinicaodontologica-universitaria   

 

¿Está abierto el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad? 

Está abierto a partir del lunes 4 de mayo siempre para citas que se hayan reservado 

previamente en su teléfono de atención. Esta es la web del hospital: 

https://www.uchceu.es/hospital-clinico-veterinario 

 

¿Cómo puedo contactar con un profesor o responsable académico? 

Si conoces su nombre solo tienes que escribirlo en el directorio de la web y así 

localizarás su teléfono y dirección de correo: https://www.uchceu.es/directorio/ 

 

¿Qué pasa con las prácticas externas? 

Están suspendidas las prácticas externas, pero a estos efectos deberá tenerse en 

cuenta que si un estudiante que ya está haciendo prácticas externas quiere continuar 

en las mismas lo podrá hacer si esa es su voluntad, y ello hasta que la empresa o país 

en el que se están desarrollando indique lo contrario. Por supuesto esta posibilidad no 

aplica a las prácticas externas de las titulaciones en las que expresamente ya se han 

suspendido estas actividades en España, como son medicina, enfermería, fisioterapia y 

farmacia.  

En cualquier caso, la Universidad recomienda que no se sigan realizando prácticas 

hasta nueva indicación. Es mejor quedarse en casa, es mejor anteponer la salud 

personal y la salud pública a las prácticas externas. En su momento se articularán 

medidas y un calendario especial para la recuperación de las actividades de prácticas 

externas.  

 

Si soy estudiante y tengo alguna necesidad particular de ayuda, ¿qué puedo 

hacer? 

Aunque esté suspendida la actividad académica presencial se siguen prestando buena 

parte de los servicios de la universidad. Si un estudiante necesita alguna ayuda 

particular, se encuentra solo por no ser residente de la Comunidad Valenciana o 

siéndolo tiene alguna necesidad particular más allá de lo académico, puede: 

mailto:biblio@uchceu.es
https://www.uchceu.es/clinicaodontologica-universitaria
https://www.uchceu.es/hospital-clinico-veterinario
https://www.uchceu.es/directorio/


 

 4 

o Consultar el material de autoayuda que tiene colgado en la intranet y 

atender a los protocolos que han marcado las autoridades sanitarias. 

o Ponerse en contacto con la Universidad y transmitir su necesidad. Desde 

la Universidad se evaluará la situación y se buscarán u organizarán los 

recursos de ayuda que pueda necesitar. A este respecto el protocolo 

será: 

▪ El estudiante o alguna persona de su entorno puede contactar por 

la Universidad mediante: 

▪ Teléfono centralita.  (+34) 96 1369000 

▪ Mail:  alumnado@uchceu.es Para cuestiones de tipo 

general. Será atendido por personal del Vicerrectorado de 

Estudiantes y Vida Universitaria. 

▪ Mail: orientacion@uchceu.es (en 

español)/ orientation@uchceu.es (en inglés y francés). 

Para cuestiones de tipo más personal. Será atendido por 

el Servicio de Orientación al Estudiante y tendrá carácter 

confidencial. 

▪ El estudiante o persona de su entorno indicará los máximos 

detalles posibles de la situación. 

▪ El personal de la Universidad remitirá la petición del estudiante a 

las personas responsables de evaluar y atender la situación. 

▪ Se determinarán las medidas necesarias y se implementarán. 

▪ Se evaluará el resultado del proceso y de las medidas a tomar. 

 

¿Puedo hacer alguna gestión presencial en la Universidad? 

La Universidad mantiene abierta su operativa en modo servicios mínimos, pero no se 

deben realizar gestiones presenciales. Será más eficaz utilizar los teléfonos y correos 

electrónicos disponibles que se pueden consultar en la web. 

 

¿Puedo conseguir información sobre el proceso de matrícula de grado o posgrado 

para el curso 20/21? 

Estudiantes nacionales 

Los servicios de atención al nuevo estudiante están operativos. Aquí tienes los 

diferentes contactos posibles: https://www.uchceu.es/contacto  

No debes venir presencialmente, en lugar de venir al Campus debes llamar o escribir un 

correo para contactar.  

tel:+34961369000
mailto:alumnado@uchceu.es
mailto:orientacion@uchceu.es
mailto:orientation@uchceu.es
https://www.uchceu.es/contacto
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El proceso de información y admisión está abierto, tienes toda la información en la web 

sección “Nuevo Estudiante”: https://www.uchceu.es/nuevo-alumno 

Para conocer con detalle información sobre admisión en grado (fechas importantes, 

sistema de entrevistas on line, etc) consultar en: https://www.uchceu.es/nuevo-

alumno/grado 

  
Para conocer con detalle información sobre admisión en posgrado (fechas importantes, 

sistema de entrevistas on line, etc) consultar en: https://www.uchceu.es/nuevo-

alumno/posgrado 

  

Estudiantes internacionales  

Si eres candidato internacional, el proceso de admisión está abierto y mantenemos los 

habituales canales de información https://www.uchceu.com/en/contact. Dispones de 

toda la información sobre el proceso en https://www.uchceu.com/en/new-student.  

Si ya estás dentro del proceso de Admisión Internacional, tu asesor personal sigue 

operativo y te atenderá como siempre a través del correo electrónico y whatsapp.   

 

¿Hasta cuándo durarán estas medidas? 

De momento son por un tiempo indefinido. Si se produce algún cambio con antelación 

a esa fecha, lo comunicaremos por los canales oficiales y remitiremos información 

personalizada a cada estudiante.  

 

¿Modifica esta situación especial el calendario académico de este curso? 

Estamos desarrollando un plan de contingencia para hacer las adaptaciones necesarias 

en el calendario académico hasta final de curso. Efectivamente en estas circunstancias 

tan especiales puede sufrir modificaciones el calendario lectivo, el de exámenes y el de 

trámites oficiales. La Universidad está preparando un plan de contingencia de final de 

curso para que todos los estudiantes puedan adquirir las competencias del curso en el 

que están matriculados, y hacerlo de forma, en su caso, flexible en el tiempo y en las 

modalidades de aprendizaje. El objetivo es que nadie pierda el curso.  

El plan de contingencia incorpora diversas modalidades de sesiones presenciales de 

refuerzo de formación práctica en las propias instalaciones y/o en entidades externas. 

El plan contempla soluciones diferentes para los distintos supuestos de fechas de 

posible reinicio de la actividad presencial, y ello según los marcos temporales al efecto 

que va planteando el Ministerio, pero también en base a la autonomía universitaria 

propia de la Universidad.  

En cuanto quede definido el marco general de dichos planes de actuación, y sean 

relativamente estables a partir de la información disponible sobre la situación de la 

epidemia, se irá trasladando la información sobre los mismos a los estudiantes. Se hará 

https://www.uchceu.es/nuevo-alumno
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/grado
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/grado
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/posgrado
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/posgrado
https://www.uchceu.com/en/contact
https://www.uchceu.com/en/new-student
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con la suficiente antelación, también ofreciendo alternativas de calendario y de opciones 

de seguimiento para aquellos que las requieran por encontrarse lejos y/o tener alguna 

dificultad para desplazarse de nuevo al Campus.  

Así pues, se está trabajando en una planificación general de alternativas de actividad 

académica para los próximos meses, pero también en las particularizadas por 

titulaciones, por cursos e incluso por perfiles de estudiantes, en función de su situación 

personal o lugar de residencia.  

 

¿Qué va a pasar con la gente que se va de Erasmus el año que viene? ¿continúa 

el proceso? 

De momento, el proceso continúa su curso normal. En el caso de que haya alguna 

modificación, se le indicará en tiempo y forma a los interesados. 

 

¿Se van a realizar las próximas pruebas de acceso a Medicina del 30 de mayo?  

En estos momentos siguen previstas para esa fecha y se está preparando la posibilidad, 

por si fuera necesaria, de que sean en modo on line. En cualquier caso, las personas 

que han solicitado realizar las pruebas de Acceso en Medicina recibirán información 

puntual sobre este tema.  

 

Si tengo una beca de colaboración y ahora no puedo desarrollar la actividad ¿voy 

a seguir cobrando la cantidad que supone la beca hasta el final de curso? 

Sí vas a seguir percibiendo la cantidad de tu beca de colaboración, aunque no pudieras 

volver a realizar ninguna de tus tareas hasta el final de curso recibirás cada mes la 

cantidad económica de tu beca.   

 

Si tengo una situación económica complicada como consecuencia de esta 

situación ¿qué puedo hacer?  

Se ha activado un servicio de atención personalizada para los estudiantes que puedan 

tener una situación económica complicada. Para acceder a dicho servicio puedes 

ponerte en contacto con el área de Administración de Alumnos, si tienes dificultad para 

ponerte en contacto con dicha área puedes escribir a alumnado@uchceu.es para que 

les traslademos tu información. Para que podamos ayudarte debes explicar en el correo 

electrónico que remitas cuál es tu situación y facilitar todos tus datos de contacto, para 

que te podamos escribir o llamar. Tras analizar la información que nos hagas llegar y 

hablar contigo podremos hacerte una propuesta personalizada de alternativas.  

 

 

 

mailto:alumnado@uchceu.es
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¿Vamos a poder recuperar actividades presenciales?  

El plan de contingencia fijado por la Universidad garantiza que los estudiantes podrán 

las competencias formativas programadas. Para ello contemplamos el uso combinado 

de las sesiones en plataforma digital y la recuperación de horas de actividades 

formativas en las fechas en las que sea posible, previsiblemente con una modificación 

del calendario lectivo y de exámenes. Las modificaciones que tengan lugar se 

informarán por las vías oficiales cuando estén confirmadas, dado lo cambiante del 

escenario no es posible hacerlo de momento.  

Trabajamos en diferentes previsiones para que esta circunstancia sobrevenida no 

impida que un estudiante tenga la oportunidad de superar en condiciones adecuadas 

los créditos de los que está matriculado, el objetivo es que esta situación no afecte su 

plan académico y desarrollo de carrera. Es posible que algunas actividades académicas 

particulares del curso 19/20 (Trabajos Fin de Grado, prácticas externas o evaluaciones) 

tuvieran lugar incluso fuera del marco temporal tradicional del mismo, por ejemplo, en el 

mes de septiembre o el de octubre. Esta media podrá, en su caso, ser aplicada de forma 

diferente en cada titulación en función de sus necesidades y de la estructura de su plan 

de estudios.  

Es muy probable que cada titulación tenga calendarios de fin de curso y de evaluación 

distintos, así como calendarios diferentes para el refuerzo de aprendizaje mediante 

actividades presenciales, sean teóricas o sean sesiones prácticas. Algunas de esas 

actividades podrán ser voluntarias en algunos cursos, y ello dado que es posible que en 

algunas titulaciones la suma de las sesiones on line que se están impartiendo más las 

sesiones de refuerzo teórico o práctico acaben suponiendo un total de horas de actividad 

superior al fijado en los ECTS del plan de estudios.  

 

¿Va afectar esto a la evaluación de los estudiantes?  

A través del plan de formación en Plataforma Digital, del ajuste del calendario 

académico, de la modificación de la programación de exámenes y de otras medidas 

especiales la situación no va a afectar al aprendizaje de las competencias y la 

evaluación de las mismas. Se han fijado los mecanismos para que en ningún caso y en 

ningún supuesto el estudiante pueda salir perjudicado, siempre dentro del nuevo marco 

de calendario que se fijará. 

 

Si tengo un trámite administrativo en marcha en la Universidad, ¿qué pasa con 

los plazos?  

Los plazos administrativos han quedado en suspenso desde el día 12 de marzo a las 

21:00. Así por tanto y hasta nueva indicación no hay transcurso de plazos en asuntos 

en trámite.   
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Si como consecuencia de este periodo especial, y al finalizar el mismo, tuviera 

circunstancias personales o familiares que afectasen a mi desarrollo académico 

en la Universidad, ¿qué pasaría?, ¿qué podría hacer?  

Llegado ese momento se estudiará cada caso para darle la mejor solución posible. Si 

fuera necesario se modificarán calendarios y sistemas de evaluación de forma 

personalizada para casos particulares justificados. Si fuera necesario se ajustarán los 

sistemas administrativos en todos los niveles de la Universidad para adecuarse a las 

necesidades concretas y justificadas de cada persona.    

 

  


