INFORMACIÓN SOBRE EXÁMENES
Y FIN DE CURSO ACADÉMICO 2019-20

Burgos, 24 de abril de 2020

Estimados profesores y alumnos

La situación emergencia epidemiológica provocada por el COVID-19, ha
supuesto un cambio radical en nuestra vida ordinaria y ha afectado de un modo directo a
la casi totalidad de las actividades que realizamos. La actual situación de confinamiento
y el desconocimiento aún de la fecha del proceso de desescalada de la misma, ha
supuesto que el curso 2019-2020 se haya visto interrumpido en su funcionamiento y se
hayan suspendido de modo definitivo todas las clases presenciales en la sede de Burgos
de esta Facultad de Teología, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosa “San
Jerónimo” y en todas las Cátedras dependientes de esta institución académica. 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.
Con el fin de ofrecer a todos los miembros de la comunidad académica unas
pautas para el fin de curso, y teniendo en cuenta Nota de la Congregación para la
Educación católica (12-3-2020) en la que se indicaba que “los exámenes o pruebas
equivalentes se realicen públicamente”, la Comisión Permanente de la Facultad de
Teología se reunió el pasado 21de abril de 2020 y aprobó las siguientes resoluciones:
Para la FACULTAD DE TEOLOGÍA:
1. Los exámenes del ciclo institucional, el examen de Bachiller, el examen
complexivo de Licenciatura, las defensas de Tesis doctorales y de licenciatura se
realizarán de forma presencial, salvo que la situación de alarma por la pandemia
impida realizarlo, en cuyo caso se habilitarían, excepcionalmente, otros modos.
2. El examen de Bachiller en Teología se convocará a finales del mes de
septiembre.
3. El examen complexivo del segundo ciclo (Licenciatura) se realizará de forma
presencial en la primera quincena de julio.
4. Las defensas de Tesis se realizarán a lo largo del mes de julio.

5. Se mantienen los exámenes de ciclo institucional, tanto escritos como orales, de
forma presencial. Y se establece que todos ellos se convocarán durante un
periodo de exámenes que va desde el 15 de junio al 15 de julio. La fecha de cada
examen se fijará desde la secretaría, previo acuerdo de alumnos y profesores,
como es práctica habitual. En caso de que los exámenes no puedan realizarse de
forma presencial se realizarán, en las mismas fechas, de forma telemática,
sirviéndonos de la plataforma Moodle de la Facultad.
Para el INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS “SAN JERÓNIMO”
1. Los exámenes de la modalidad presencial del ISCR se realizarán de forma
presencial en las fechas que será señaladas, salvo que la situación de alarma por
la pandemia impida realizarlo, en cuyo caso se habilitarían, excepcionalmente,
otros modos.
2. Para todas demás categorías (semi-presencial, DECA I y DECA II) se establece
que los exámenes sean en la modalidad telemática, desde la plataforma Moodle.
3. Los exámenes "semipresencial", DECA I y DECA II se realizarán en las fechas
que estaban establecidas: sábado 13 de junio, sábado 20 de junio y sábado 27 de
junio.

A nadie escapa que, dada la situación tan novedosa en que nos encontramos, hemos
de seguir muy pendientes de lo que nuestras autoridades vayan señalando respecto de la
evolución de la pandemia, y adaptar nuestras pautas de actuación si las circunstancias lo
requieren.
Termino esta comunicación con un especial agradecimiento a todos los
profesores, alumnos y personal de servicio, por vuestra respuesta y generosa dedicación
en estos tiempos de incertidumbre y dificultad.
Que la esperanza que se fundamenta en la Pascua de Cristo resucitado sea
nuestro aliento.

Fdo.

José Luis Cabria Ortega
Decano
Facultad de Teología. Burgos

