
Convocatoria Consejo de Gobierno 
Mandato 2019. Sesión extraordinaria nº 13 

Fecha: 30 de abril 2020 

 
 

Secretaría General 
 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión telemática, por favor, comuníquelo a Secretaría General con, al menos, un día de 

antelación a la fecha de celebración para que conste en las excusas. 
 
 

Edificio B1 - Rectorado 
Campus de las Lagunillas, s/n. 23071-Jaén (España) 
Tlf: +34 953 212272 | Fax: +34 953 212320 
secgen@ujaen.es | http://www.ujaen.es/serv/secgen 

 
ER-0333/2011  

 

Jaén, 28 de abril de 2020 
A los miembros del Consejo de Gobierno 

Campus Las Lagunillas, Ed. Rectorado 

23071 Jáen 

 

 

 Por disposición del Sr. Rector, le convoco a la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno 

que tendrá lugar el próximo día 30 de abril, jueves, a las 10.30 h. en primera convocatoria y a las 11.00 h. 

en segunda, de forma no presencial, con arreglo al siguiente 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Informe del Rector. 

2. Aprobación, si procede, de las Adendas a las guías docentes elaboradas para la adaptación de la 

docencia y evaluación en la Universidad de Jaén, ante la situación excepcional provocada por el 

Covid-19, durante el curso académico 2019-2020. 

3. Ruegos y Preguntas. 
 

El enlace para asistir a la sesión del Consejo de Gobierno es: 

https://meet.google.com/zwd-kdzk-ksi 

Recomendaciones básicas para el correcto desarrollo de la sesión de Consejo de Gobierno mediante 

videoconferencia: 

 Si le surge alguna duda respecto al desarrollo de la sesión por videoconferencia, puede contactar 

con secgen@ujaen.es o bien por teléfono 953 21 22 72 y le ayudaremos en todo lo que necesite. 

 Conéctese 15 minutos antes para hacer una prueba. En la sala virtual habrá personal de Secretaría 

General que le ayudará si tiene algún problema. 

 Cuando vaya a empezar la conferencia, asegúrese de que su micro está en modo apagado (modo 

mute). Si sitúa el cursor del ratón en la parte inferior de la pantalla se mostrarán 3 iconos: un 

micro, un teléfono y una cámara. Para apagar o encender el micro o la cámara clique en el icono 

correspondiente y alternará entre ponerse en rojo (apagado) o en blanco (encendido). 

 Si no le funciona el micro y necesita hablar, puede utilizar el chat. 

 El chat se activa clicando en la parte superior derecha de la videoconferencia (aparece un icono 

con un cuadrado y tres líneas en su interior). Una vez activado el chat puede escribir sus dudas, 

pedir la palabra, comentar alguna idea… Para escribir utilice el cuadro que aparece en la parte 

inferior. 

 Si no tiene cámara, no se preocupe pues no es imprescindible. 

 Si por algún motivo sale de la sala, puede volver a conectarse simplemente haciendo clic en el 

enlace que tiene en el correo de invitación a la videoconferencia. 

 Si durante la videoconferencia tiene algún problema puede contactar por teléfono 953 21 22 72 

o por email secgen@ujaen.es 
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 Cuando hay un número elevado de asistentes, como en este caso, es aconsejable no tener más 

de 2 micrófonos activados al mismo tiempo, para evitar acoples de sonido, por tanto, 

compruebe que su micro está en modo apagado. 

 Comenzará el Rector la sesión. 

 El Rector irá presentando cada uno de los puntos del orden del día. 

 Si alguien quiere tomar la palabra, debe escribir en el chat “Pido la palabra”. 

 Cuando termine cada uno de los puntos del orden del día, el Rector irá dando la palabra según 

vaya apareciendo en el chat. 

 Cuando dé la palabra a algún miembro del consejo, él o ella debe activar su micro y comenzar 

con la cuestión que quiera comentar. 

 Cuando el miembro del Consejo haya finalizado su exposición, apagará el micrófono para 

evitar acoples y el Rector dará la palabra al siguiente en la lista del chat, y así sucesivamente, 

hasta que no haya más intervenciones en ese punto del orden del día. 
 

 

 

La Secretaria General 
 

 

 

 

Olimpia Molina Hermosilla 

 

 


