
 

 

Villanueva de la Cañada, 13 de Marzo de 2020 

 

Comunicado Institucional Clases Online Estudiantes 

Estimados Estudiantes: 

Queremos agradecer vuestra paciencia y apoyo durante estos días de incertidumbre ante los 
protocolos desplegados para contener la propagación del COVID-19. Desde UAX estamos 
trabajando al máximo con nuestros objetivos fijados centrados en proteger la salud de nuestros 
alumnos, profesores, empleados y demás miembros de la comunidad universitaria. 

 Desde el próximo lunes 16 de Marzo, se retomarán las clases siguiendo una modalidad 
online a través de nuestro campus virtual, con el fin de ofrecerte un servicio de calidad como 
estudiante. Nuestro compromiso de calidad educativa se reflejará en las más de 1.800 horas de 
clase que se impartirán durante la semana que viene. Todo ello gracias al esfuerzo y 
compromiso de más de 300 profesores, que estarán a tú disposición a través del campus virtual 
donde podremos ofrecerte material, documentación, webinars y resolución de dudas. 

 En el campus virtual encontrarás una carta de tu decano con una pequeña guía para afrontar 
tus clases con éxito. Además, te facilitamos un calendario por facultad y curso para que puedas 
visualizar en qué horario se imparte cada asignatura. Esta información también está disponible 
en esta página web en el apartado de Actividad académica. 

 Los Decanos y Jefes de Estudio están en contacto con vosotros para informaros de la 
planificación detallada en vuestra carrera. Mientras tanto, os reforzamos estos videos para 
familiarizaros con las herramientas que necesitaréis usar en las clases: 

• Moodle: [Tutorial] 

• Clase Virtual: [Tutorial] 

Si el lunes te surge algún problema técnico, te facilitamos un correo electrónico para que puedas 
contactar con nosotros: virtual@uax.es o a través del siguiente número de teléfono: 91 
910 04 60 de Lunes a Viernes de 8:30h a 18:00h. 

Os agradecemos el esfuerzo y estamos convencidos de vamos a salir muy reforzados de esta 
situación, ánimo y fuerza a todos y #enUAXseguimos!!! 

Un cordial saludo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zres0AgIIgo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jb6VxD0RMco&feature=youtu.be

