
 

 
 
 
 

Comunicación sobre la suspensión de las actividades 
lectivas en la Universidad de Salamanca 

 
Con el fin de asegurar la continuación de las actividades lectivas y que el cuatrimestre 
pueda finalizar con la mayor normalidad posible, se solicita al PDI que mantenga el 
contacto con los estudiantes a través del Campus Virtual Studium. No obstante, y 
dadas las peculiaridades de las titulaciones de la Universidad, serán los responsables 
de los diferentes centros y titulaciones los que puedan establecer una adaptación más 
concreta de la docencia a este periodo de características extraordinarias. 
 
En general, se pide a los profesores y profesoras que tengan al día el material docente 
de las asignaturas que imparten y que se comuniquen con los estudiantes a través de 
las herramientas que proporciona el Campus Virtual, informándoles de cuál va a ser el 
desarrollo de cada materia.  
 
Se procurará mantener el máximo nivel posible de actividad lectiva y de relación con 
los estudiantes de forma virtual. Para ello se facilitará a los estudiantes de forma 
periódica, mediante Studium u otras herramientas virtuales, todos los materiales que 
se consideren oportunos para que pueda continuar el aprendizaje de las asignaturas 
en activo (figuras, resúmenes de clase, libros de lectura recomendada y materiales 
virtuales diversos). Asimismo, será conveniente la realización de tareas y/o trabajos 
que permitan evaluar el progreso de los estudiantes en la asimilación de dichos 
materiales. 
 
La realización de tutorías quedará limitada a la utilización de correo electrónico y las 
herramientas correspondientes disponibles en Studium, excepto en los casos de 
tutorías individuales con estudiantes de doctorado, TFG o TFM en los que sea 
imprescindible una tutoría presencial. 
 
El Campus Virtual Studium de la Universidad de Salamanca, dispone de las 
herramientas necesarias para la docencia no presencial. Se ha reforzado la potencia de 
los servidores y aumentado su capacidad de almacenamiento para hacer frente a estas 
circunstancias excepcionales. Studium ofrece un amplio espectro de funciones de 
colaboración para maximizar la participación de los estudiantes y el aprendizaje y al 
mismo tiempo que un entorno estable y robusto. 
 
El punto de contacto para cualquier consulta sobre Studium es el siguiente: 
studium@usal.es 
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