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INFORMACIÓN SOBRE EXÁMENES Y FIN DE CURSO ACADÉMICO 2019-20 

 

Estimados profesores y alumnos: 
 
La situación de emergencia en que nos encontramos por la epidemia del COVI-19 ha supuesto 

que el curso 2019-2020 se haya visto interrumpido y se hayan suspendido todas las clases 
presenciales en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. No obstante, la suspensión de la 
presencialidad de las clases no significa la interrupción de los estudios, puesto que estos se pueden 
continuar on-line a través de la plataforma Moodle de la página web de la Facultad de Teología, y 
otros medios telemáticos, bajo la responsabilidad de cada profesor, que sigue muy de cerca las 
materias que imparte y garantiza el asesoramiento personal a los alumnos. 

Deseamos ofreceros -a profesores y alumnos vinculados a 1º curso de Ciencias Religiosas en 
modalidad presencial- unas pautas para el fin de curso, y teniendo en cuenta lo aprobado por la 
Comisión Permanente de la Facultad de Teología que se reunió el pasado 21 de abril de 2020. 

Los criterios concretos a tener en cuenta son los siguientes: 

1.- Los exámenes de la modalidad presencial del ISCR se realizarán de forma presencial antes 
del 15 de julio, salvo que la situación de alarma por la pandemia impida realizarlo, en cuyo caso se 
habilitarían, excepcionalmente, otros modos. 

2.- Los alumnos tenéis determinados los trabajos o estudios a realizar en las diversas 
asignaturas. Cada profesor os comunicará su propuesta de evaluación (trabajo escrito/examen/o 
ambos) a través de plataforma. Mantened contacto on-line alumno-profesor. 

3.- Con vistas a la realización de los exámenes: a) Todos los trabajos escritos se entregarán al 
profesor antes de realizar el examen. b) El alumno encargado coordinará con los alumnos y con 
cada profesor la fecha para realizar la prueba de evaluación. Una vez establecidas, y según avancen 
las circunstancias, se comunicará de modo oficial día y hora del examen.  

 

         Cualquier consulta la podéis realizar a través del correo del Instituto: 
                              (institutoadistancia@teologiaburgos.org) 

Gracias a todos los profesores y alumnos por vuestra dedicación y comprensión en estos 
momentos novedosos y difíciles.  Sigamos caminando guiados por la luz de Jesús Resucitado.  

José Manuel Santos Rodrigo 

Director del Instituto de Ciencias Religiosas 
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