
  

POLÍTICA DOCENTE SMART LEARNING ORIENTADA A LOS ALUMNOS 
DE PROGRAMAS DE GRADO PARA EL CURSO 2022-2023 

 

SMART LEARNING 
El modelo educativo personalizado “Smart Learning” de La Salle Campus Barcelona se adapta a las 
necesidades y circunstancias de nuestro alumnado para que pueda vivir una experiencia educativa de 
calidad. “Smart learning” es una nueva forma de aprender sin barreras, interactiva, inteligente y 
tecnológica. 

Esta nueva forma de enseñar y de aprender complementa la enseñanza presencial en el campus de 
las titulaciones de La Salle Campus Barcelona, a la vez que presenta un modelo educativo flexible e 
inteligente que se adapta a las nuevas necesidades educativas. 

SMART CLASSROOMS 
La transformación de las aulas del campus en “Smart Classrooms” utiliza la tecnología que permite 
garantizar la formación presencial para los alumnos y que los que lo necesiten por causas justificadas, 
puedan asistir en directo y participar en las clases sin estar físicamente en el aula.  

• En el caso de que algún alumno tenga que seguir la formación des de fuera del aula, avanzará 
juntamente con los estudiantes que estén en el aula formando un solo grupo.  

• Para que esto sea posible pedagógica y metodológicamente, es imprescindible que el alumno 
que esté fuera del aula conecte su cámara durante las clases y sea visible, de la misma manera 
que están presentes los alumnos físicamente en el aula. Así la visión y comunicación entre los 
alumnos del aula, de fuera del aula y el profesorado permite una interacción plena con una 
experiencia educativa de calidad.  

• El alumnado de fuera del aula tiene que disponer de los requisitos técnicos mínimos, que 
podrán incluir, entre otros, la activación de la cámara y/o micrófono, así como la conexión a 
Internet.  

• El alumnado de fuera del aula se conectará utilizando un fondo virtual homologado por La 
Salle Campus Barcelona, para preservar su intimidad.  

• El alumnado tendrá que seguir las indicaciones marcadas por el profesorado para el correcto 
seguimiento de cada sesión.  

• La Normativa de Convivencia de La Salle Campus Barcelona 
(https://www.salleurl.edu/es/estudios/grados/informacion-academica/normativa-
academica/normativa-de-convivencia-marco-de) aplica tanto a los alumnos que estén en el 
aula como los alumnos que participen desde fuera del aula. 

 

 

FUNCIONAMIENTO 
Para los programas de grado oficiales aprobados en modalidad presencial, las sesiones lectivas serán 
presenciales. Si algún alumno tiene imposibilidad de asistir al Campus podrá, previa aceptación de una 
solicitud motivada, asistir a las sesiones lectivas desde fuera del Campus, mediante la tecnología Smart 
Clasrooms disponible en el Campus. 



  

• El alumnado se podrá acoger a la tecnología Smart Classrooms, donde las sesiones se realizan 
a distancia y en directo, manteniendo el mismo horario académico con una experiencia 
educativa equivalente y fomentando el contacto con el resto del alumnado, en los siguientes 
casos justificados: 

o restricciones temporales burocráticas o de visados, 
o motivos médicos que impidan la presencialidad en el campus durante, como mínimo, 

5 días lectivos 
o confinamiento del lugar de residencia durante los estudios o cuarentena.  

• El listado anterior muestra un conjunto de ejemplos de las motivaciones admitidas. En el caso 
que el alumno desea presentar otro motivo justificado, lo tendrá que indicar en su solicitud, 
para que pueda ser evaluada su idoneidad.  

• Para que el alumno pueda acogerse a las clases a distancia y en directo, el alumno deberá 
realizar la petición vía eSecretary, indicando el motivo de su solicitud. El mismo formato aplica 
a todas las asignaturas de las cuales el alumno esté matriculado. Es decir, el alumno asiste 
presencialmente a todas las asignaturas de las cuales se ha matriculado (on-campus), o bien 
se acoge a todas sus asignaturas a distancia y en directo (off-campus). 

• El alumno también tendrá que describir más extensamente el motivo de su solicitud y adjuntar 
la documentación justificativa pertinente en la petición de eSecretary. El alumno debe indicar 
la fecha de inicio y, siempre que sea posible, la fecha final de la petición de clases a distancia 
y en directo. 

• La Comisión Académica Smart Learning será la encargada de evaluar las solicitudes a las clases 
a distancia y en directo y emitir una resolución, que será actualizada en eSecretary. 

• En el momento que se superen las limitaciones anteriores por las cuales se ha solicitado la 
asistencia off-campus, el alumno pasará a considerarse on-campus. 

• Únicamente el alumnado que tenga aceptado el estado off-campus podrá realizar a distancia 
las actividades de evaluación continua, mientras que el alumnado on-campus las realice de 
forma presencial. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

La petición de clases off-campus tiene efecto únicamente sobre las clases lectivas de las 
asignaturas. La petición de evaluación a distancia y en directo se realiza también mediante 
eSecretary, utilizando el mecanismo correspondiente, teniendo en cuenta las motivaciones 
justificadas detalladas anteriormente. 

Esta política será actualizada periódicamente para adaptarla a las normativas y protocolos que 
puedan publicarse posteriormente.  
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