
 

  

 

  

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL MODELO DE 
PRESENCIALIDAD HÍBRIDA DE NEBRIJA  
 

Queridos estudiantes: 
 
Como continuación del comunicado sobre la implantación de la presencialidad híbrida en 
nuestra Universidad para el curso 20/21 como medida extraordinaria, os adelantamos el 
listado de asignaturas que requieren de presencialidad física, bien de manera regular o bien 
de forma extraordinaria mediante talleres presenciales intensivos a final de curso.  
 
El listado de asignaturas no disponibles en modalidad de presencialidad híbrida podéis 
consultarlo aquí:  
Escuela Politécnica Superior  
Facultad de Comunicación y Artes 
Facultad de Lenguas 
 
Hemos flexibilizado al máximo la exigencia de vuestra presencia física en los campus, sin 
embargo, nuestro compromiso con la calidad académica y nuestra voluntad de asegurar los 
resultados de aprendizaje al 100%, sugieren exigir vuestra presencia física en determinadas 
asignaturas. Esto es debido a que dichas asignaturas, por sus características prácticas, por 
sus metodologías docentes o por la necesidad de medios técnicos no accesibles desde fuera 
de la Universidad, no resultan idóneas para seguirse en presencialidad remota.  
 
Como veréis, en la mayoría de las asignaturas podréis optar por la presencia física o remota. 
La obligatoriedad de presencia física está concentrada en algunas titulaciones de la Facultad 
de Comunicación y Artes, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como en mucha 
menor medida, en la Escuela Politécnica Superior. Ninguna asignatura de la Facultad de 
Ciencias Sociales requiere de presencialidad física.  
 
Os aconsejamos que analicéis vuestro caso concreto para poder tomar la mejor decisión 
respecto a la posibilidad de optar a nuestro sistema de presencialidad híbrida con las 
consecuencias logísticas o familiares que correspondan. La solicitud afectará a semestres 
completos y de ahí que, a la vuelta de verano, quien lo desee, podrá solicitar cursar sus 
estudios en presencialidad remota durante el primer semestre. En cualquier caso, os 
mantendremos informados.  
 
Asimismo, los que hayáis realizado la automatrícula en Nebrija para el curso que viene, os 
recomendamos que en caso de tener que hacer algún cambio en vuestras titulaciones se lo 
comuniquéis a nuestro departamento de Secretaría de Cursos en el siguiente email: 
secretaria@nebrija.es   
 
Finalmente os recordamos que nuestros campus cuentan con todas las medidas de seguridad 
necesarias para asegurar la salud sanitaria de la comunidad universitaria. De hecho, como 
quizás habéis visto en algún medio de comunicación, la Comunidad de Madrid nos ha 
concedido el honor de ser la primera, y hasta ahora única Universidad, en contar con los tres 
Certificados de Garantía Madrid. Esta certificación garantiza que la Universidad Nebrija 
cumple con todas las normativas y medidas de seguridad frente a la amenaza de la covid-19. 
 
Un fuerte abrazo y disfrutad con tanta intensidad como precaución de este atípico verano. 
 
Juan Cayón Peña 
Rector 
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