NOTIFICACIÓN A LOS ESTUDIANTES 13-03, 10.58h
Apreciados y apreciadas,
Esta mañana he tenido una reunión con vuestro representante de Delegados y ya os habrá
trasladado nuestra conversación, pero igualmente os lo comunico por escrito.
Tras la suspensión de las clases, para seguir las actividades docentes no presenciales os
informamos que:










Estas clases se iniciarán el miércoles día 18 de marzo (a menos que el profesor indique
la realización de alguna tarea para el lunes o martes).
Los exámenes quedan parados por el momento, más adelante ya os informaremos de
cómo iremos procediendo.
Intentaremos mantener en lo posible la actividad académica. Se mantendrán los
horarios de clase, por lo tanto intentaremos que estéis trabajando las mismas
asignaturas en los mismos espacios horarios que se hacen presencialmente en la
Facultad.
Estad pendientes de Moodle y correo electrónico, consultadlo a diario y también
revisad el spam ya que los profesores irán contactando con vosotros para daros las
indicaciones precisas para cada asignatura.
En la web, se están incluyendo todos los comunicados que estamos remitiendo desde
la Fundación Blanquerna, y las diferentes Facultades:
https://www.blanquerna.edu/ca/coronavirus
Clases de Seminario: se realizarán online. El tutor le dará las indicaciones.
Simulaciones: estamos preparando un tipo de formación complementaria. Cuando
esté preparada, el profesorado contactará con vosotros para daros las indicaciones
pertinentes.
Prácticas externas: los estudiantes que estaban realizando actualmente estas
prácticas, y han quedado suspendidas, seréis contactados por vuestros tutores o
tutoras académicos para indicaros las actividades online que se han programado.

Todos y todas estamos haciendo esfuerzos para utilizar herramientas que sean adecuadas para
mantener la actividad docente. Aún así, es posible que tengamos alguna dificultad, pero
debemos ser comprensivos y lo vemos también como una oportunidad para aprender nuevos
recursos y formas de trabajar.
Si tenéis alguna duda, en función de lo que se refiera, las podéis vehicular a través del profesor
de la asignatura, tutor, coordinador de curso o delegados de clase.
Muchas gracias por vuestra cooperación y seguimos trabajando para superar con éxito esta
etapa.
Conxita Mestres i Miralles, PharmD, PhD
Degana

