Un año más, en la Universidad Europea te estamos esperando para el nuevo curso académico. Este curso
2020-2021, con la reapertura de nuestros campus, lo hacemos con más ilusión que nunca.
En la Universidad Europea llevamos años apostando por la digitalización como parte fundamental de
nuestro modelo académico, tanto en formación presencial como en la Universidad Europea Online,
ofreciendo a nuestros alumnos herramientas tales como un potente campus virtual y softwares de
simulación. Gracias a ello, desde el principio de la crisis sanitaria actual, y en tan solo 48 horas, hemos
sido capaces de continuar con la actividad docente asegurando la máxima calidad académica en
condiciones seguras para estudiantes, profesores y resto de empleados. Durante este tiempo hemos
mantenido todas las clases previstas, con más de 6.000 clases virtuales a la semana, con una conectividad
de estudiantes por encima del 90% y realizando exámenes en formato virtual de 1.200 asignaturas.
Comienza un nuevo curso y queremos que vengas al campus. Que descubras todas las novedades que
hemos preparado para ti y disfrutes con tus compañeros de un campus más sostenible y, sobre todo,
más seguro. Por eso todas nuestras instalaciones se están poniendo a punto para proteger la salud de la
comunidad educativa, con medidas que garanticen la distancia de seguridad, aforo, protección y
desinfección necesarias siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias.
Durante estos meses hemos trabajado para reforzar nuestro modelo académico basado en el aprendizaje
experiencial. Queremos garantizarte la mayor presencialidad posible, adaptando las aulas y priorizando
la realización de prácticas en grupos reducidos. Y a la vez avanzamos hacia un modelo experiencial Hy-

Flex, flexible y personalizable. Flexible para adaptarnos a las necesidades de todos los alumnos y
personalizable para que vivas plenamente la experiencia y excelencia académica de Universidad Europea
estés o no en el campus. Estamos preparados para ofrecerte una educación de la máxima calidad incluso
si no puedes asistir a clase de forma presencial. Hemos realizado un fuerte despliegue para digitalizar
todas las aulas, incorporando la última innovación en tecnología educativa, los mejores softwares de
simulación y relanzando el campus virtual. De esta manera, en el aula extendida, equiparamos la
experiencia en remoto a la experiencia en el campus para que, estés donde estés, no te pierdas nada.
Y para hacer posible todo esto, contamos como siempre con un equipo humano excepcional, encabezado
por profesores, coordinadores, equipo de atención al estudiante y empresas colaboradoras, que estarán
en constante contacto, acompañando al estudiante para que desarrolle al máximo las competencias,
conocimientos y valores que demanda la sociedad actual, favoreciendo así la empleabilidad en un mundo
global.
En estos momentos la comunicación es más importante que nunca, por eso dispondrás de información
actualizada de los planes de reapertura en nuestra web, incorporando las últimas iniciativas para
garantizar la seguridad de todos y mantener nuestra actividad académica de máxima calidad, ante
cualquier escenario.
Aunque la realidad haya cambiado, nosotros no queremos cambiar lo que somos y cómo entendemos la
educación superior, sólo queremos hacerlo todavía mejor.
Tenemos todo listo #Teesperamos #Vemasalla.
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