FACULTAD DE DERECHO

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR LA UNIVERSIDAD DE
LEÓN ANTE EL ESTADO DE ALARMA GENERADO POR EL COVID-19 Y EL
PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
Estimados/as estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de León:

La actual crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha provocado la suspensión de la actividad
lectiva presencial y el cierre total de la mayor parte de Centros y Servicios entre los que se
encuentra la Facultad de Derecho.

La Universidad de León ha elaborado un Plan de Continuidad de la Actividad Académica
dirigido a cada uno de los docentes que recomienda que, en la medida de lo posible, continúen
la actividad docente fundamentalmente a través de la herramienta: Moodle agora.unileon.es
(sin perjuicio de que sus profesores puedan indicarles algún otro método complementario),
cuya capacidad se ha reforzado. Les ruego, por tanto, que estén pendientes de las
comunicaciones, materiales y actividades que cada profesor les vaya indicando.

El
Servicio
de
Biblioteca
cuenta,
asimismo,
con
recursos
electrónicos
(https://biblioteca.unileon.es/content/recursos-en-internet), algunos de ellos especializados en
Ciencias jurídicas (https://biblioteca.unileon.es/ayuda-formacion/guias-tematicas/derecho), que
permiten, identificándose con el correo electrónico institucional, el acceso on-line a
numerosos
recursos
electrónicos:
libros,
revistas,
bases
de
datos
(https://biblioteca.unileon.es/content/gu%C3%ADas-de-recursos-e),
entre
éstas
últimas,
especializadas en Derecho se encuentran, por ejemplo:
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 Aranzadi Digital:
https://catoute.unileon.es/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991004332299705772&context=L&vid=34BUC_ULE:VU1&lang=es&
search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,Aranzadi&offset=0&d
atabases=any,Aranzadi

 Iustel (Revistas Generales de Derecho):
https://bucule.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991003676499705772&context=L&vid=34BUC_ULE:VU1&lang=es&
search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,iustel&offset=0

 La Ley Digital 360:
https://catoute.unileon.es/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991006060069705772&context=L&vid=34BUC_ULE:VU1&lang=es&
search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,La%20Ley&databases
=any,La%20Ley

 Tirant on-line:
https://catoute.unileon.es/discovery/dbfulldisplay?docid=alma991003680059705772&context=L&vid=34BUC_ULE:VU1&lang=es&
search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=jsearch_slot&query=any,contains,Tirant%20online&offs
et=0&databases=any,Tirant%20online

Esperamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud y les rogamos que,
para no poner en peligro su salud y la de los demás, cumplan estrictamente las indicaciones de
las autoridades sanitarias.

En la página web de la Facultad pueden encontrar todos los documentos con recomendaciones
que se han ido aprobando hasta la fecha https://centros.unileon.es/derecho/.

En León, a 18 de marzo de 2020.
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