Apreciados estudiantes:
Mediante este mensaje queremos expresaros nuestro profundo compromiso con la idea
internacional y con vosotros, los estudiantes, los verdaderos embajadores de la
internacionalización de vuestra universidad en la UAO CEU. Las condiciones y escenarios para
la movilidad estudiantil durante el próximo año cambian constantemente, en relación a la
situación de Barcelona, de España y de vuestros respectivos países de origen. Pese a cierta
complejidad e incertidumbre que este estado de cosas conlleva, queremos comunicaros que nos
mantenemos firmes en la idea de proporcionaros una experiencia internacional durante el
próximo semestre. En base a las últimas informaciones publicadas por las más altas autoridades
competentes en España hemos diseñado varios escenarios sobre cómo podría ser vuestra
experiencia internacional, en caso de que debamos adaptarnos a los condicionantes reales de
la educación en tiempos de COVID19:
1. Si la situación sigue mejorando, trataremos de ofrecer un semestre completo de
movilidad a nuestros estudiantes internacionales, basado en un modelo de enseñanza
hibrida. Este es el escenario con el que todavía trabajamos actualmente. Se combinarían
actividades docentes presenciales y online, para cumplir con las restricciones y medidas
de distanciamiento social exigidas por las autoridades competentes. Os invitamos a
venir a Barcelona para vivir una intensa experiencia internacional con estudiantes de
nuestra universidad y de todo el mundo, bajo las condiciones que nos permitan cumplir
con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de toda la comunidad
universitaria. Las actividades presenciales, podrán incluir seminarios con un número
reducido de estudiantes, talleres, y aprendizaje empírico en las instalaciones de la UAO
CEU o en otros lugares del área de Barcelona.
2. Si la situación evoluciona negativamente y no permite otras alternativas, durante
vuestras movilidades, os ofreceremos una experiencia docente híbrida en la que el
componente online estará más presente. Se combinarán nuestros excelentes servicios
docentes y administrativos online con tutorías personales y solo algunas actividades
presenciales dentro y fuera de la UAO CEU. En el caso de un nuevo confinamiento, las
actividades pasarán a ser solamente online, volviéndose a un modelo híbrido en cuanto
las circunstancias lo permitan.
3. Solo si fallaran los escenarios 1 y 2, volveríamos a una movilidad internacional
puramente digital. En este caso, animamos a los estudiantes a beneficiarse de nuestra
excelente docencia y apoyo académico online. Como el resto de las instituciones del
grupo CEU, en los últimos meses la UAO CEU ha mostrado su capacidad y dominio en
materia de docencia digital e híbrida. El grupo CEU ha sido reconocido como una de las
tres mejores instituciones de educación superior en digitalización e innovación por el
prestigioso periódico español El Economista. Gracias a nuestra filosofía “Think and
create”, que combina aprendizaje empírico e innovador con la práctica de los
conocimientos adquiridos y un estilo de tutorización y docencia muy personalizado,
tenemos capacidad suficiente para proporcionar una óptima experiencia académica a
todos nuestros estudiantes, aun en condiciones adversas.

La UAO CEU dispone de una infraestructura de primer nivel y ha sido capaz de sustituir
la percepción de anonimato en entornos digitales por una gran experiencia de cercanía
humana y calidad académica. La UAO CEU considera fundamental la atención
personalizada y que los contenidos académicos se ajusten perfectamente a diferentes
entornos digitales y no digitales. Mediante clases impartidas virtualmente en directo,
COILs (por sus siglas en inglés: enseñanza internacional online colaborativa), unidades
audiovisuales de corta duración, debates digitales, aprendizaje digital empírico y
trabajos en grupo online, la UAO CEU ha redefinido el enfoque del aprendizaje digital y

puede proporcionar a los estudiantes internacionales una excelente experiencia de
aprendizaje.
Si llegara a ser posible, habida cuenta de la situación en cada uno de los países
implicados (y si se autoriza por las respectivas autoridades de los países de origen y de
España), tal vez consideréis la posibilidad de trasladaros a Barcelona para vuestra
movilidad, incluso si la docencia en la UAO CEU solamente pudiera impartirse en línea.
En tal caso, deberéis comprobar la disponibilidad de becas (como p.ej. ERASMUS) con
las instituciones competentes en vuestros países de origen.
Como institución innovadora y puntera con espíritu internacional, creemos en la importancia
de la experiencia internacional en vuestros currículos. Por esta razón, la UAO CEU hará todo lo
que esté en sus manos para proporcionaros el mejor escenario para vuestra experiencia
internacional, durante el próximo curso académico. Estad atentos a las posibles actualizaciones
sobre los escenarios que implementemos para los estudiantes.

¡Vosotros sois UAO CEU!

Saludos,
El equipo internacional de la UAO CEU

