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PREGUNTA RESPUESTA 
 
  

1. ¿Se suspende toda la 
actividad docente?  

 

No, solo la presencial que incluye entre otras, la docencia 
en aulas, laboratorios, tutorías académicas y pruebas de 
evaluación (incluyendo TFG/TFM) presenciales y 
seminarios.  
La actividad docente presencial se ha sustituido por la 
docencia online manteniéndose el mismo horario fijado 
en la ordenación académica.  

 
2. ¿La docencia de las 

asignaturas de titulaciones 
presenciales va a continuar 
de manera no presencial?  

Sí, el profesorado informará, a través del Espacio Virtual, 
del procedimiento y de la metodología a seguir durante 
este periodo en cada una de las asignaturas. Además del 
Espacio Virtual, se podrán utilizar herramientas como 
Meet de Google para la comunicación on-line entre el/la 
profesor y el/la estudiante. 

3. ¿Y qué pasa con las 
actividades docentes que 
exigen, sí o sí, 
presencialidad?  

Esas actividades quedan suspendidas temporalmente. 

4. ¿Qué pasa con los 
cursos/Másteres 
semipresenciales o a 
distancia?  

En general, las titulaciones semipresenciales o a 
distancia no se verán afectadas, salvo en las actividades 
que requerían presencialidad, que quedarán 
suspendidas temporalmente. 

5. ¿Y si este periodo de 
suspensión de quince días se 
alarga en el tiempo?  

 

Ahora mismo el periodo de suspensión oficial es de 
quince días. No se descarta que, si este periodo se 
extiende, haya que tomar medidas específicas, 
coordinadas con el resto de Universidades Públicas 
Andaluzas y Nacionales. 

6. ¿Qué pasa con las prácticas 
relacionadas con titulaciones 
de salud y educación?   

 

Estas prácticas están sujetas a una normativa específica. 
Ahora mismo están también suspendidas. Las 
Consejerías respectivas con competencias en materia de 
salud y educación establecerán las condiciones a futuro. 

7. ¿Qué ocurre con las defensas 
de TFG y TFM que están 
previstas para este periodo?  

 

Durante este periodo excepcional, se retrasará la 
defensa de TFG/TFM pudiéndose realizar de forma no 
presencial en caso de que la situación se alargará más 
allá de las fechas previstas. En este caso, se le informará 
al alumnado desde los centros.  
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8. ¿Qué ocurre con las defensas 
de tesis doctorales que están 
previstas para este periodo?  

 

De manera excepcional, en aquellos casos en los que 
estaba previsto llevar a cabo la defensa de la tesis 
doctoral antes de la declaración del estado de alarma, se 
posibilitará su defensa no presencial previa autorización 
del Director de la Escuela de Doctorado. En los demás 
casos, se pospone dicha defensa. 

9. ¿Cuál es la herramienta 
principal para la realización de 
la actividad docente?  

 

Espacio Virtual de la plataforma ILIAS. Sin embargo, se 
deberá realizar un uso racional de esta plataforma, 
limitándolo principalmente a colgar el material docente y 
comunicarse con los estudiantes mediante foros y correo. 
Se debe respetar también el horario destinado a cada 
asignatura para evitar la utilización del espacio virtual por 
muchos usuarios al mismo tiempo. 

10. ¿Qué ocurre si la plataforma 
de Docencia Virtual deja de 
estar disponible?  

 

Este caso puede ocurrir en algunos momentos debido al 
incremento del uso del Espacio Virtual por diferentes 
usuarios al mismo tiempo. Para ello, se están adoptando 
medidas para solventar estas incidencias de corta 
duración. Se está trabajando para estabilizar la 
plataforma en el menor tiempo posible. 

11. ¿Cómo se pueden realizar 
videoconferencias? 

En el caso de requerir videoconferencias para 
complementar las actividades docentes de manera 
remota se recomienda utilizar Hangouts Meet de Google, 
el tutorial que ha elaborado el Vic. Universidad Digital de 
la UJA está disponible en este enlace. Y para aprender a 
usarlo, apúntese en el siguiente enlace a las sesiones de 
Hangouts Meet de Google que estamos organizando. 

12. ¿Dónde puedo encontrar 
ayuda acerca de aplicaciones 
de apoyo a la realización de 
actividades docentes de 
forma remota?  

Para facilitar en la medida de lo posible esta tarea, se ha 
habilitado en la página web de la UJA un 
espacio dedicado a Docencia Virtual dentro 
de Información sobre coronavirus COVID-19. En este 
apartado está disponible toda la información relacionada 
con las instrucciones básicas para el uso de la docencia 
virtual. 

13. ¿Cómo convertir material 
docente presencial en 
virtual? 

 
 

Depende del material de origen. Cualquier documento 
que hayamos subido previamente a la plataforma, nos 
sirve tanto para la docencia presencial como para la no 
presencial. A través de las diferentes herramientas de 
videoconferencia podemos compartirlo con el 
estudiantado.  

14. ¿Cómo se elabora y se 
configura en Ilias un examen 
virtual, ya sea tipo test o de 
preguntas cortas? 

 

Ahora mismo, no planteamos la realización de exámenes 
virtuales.  

15. ¿Ilias permite planificar un 
chat en directo? 

 

Claro!!!. Los chats son en directo, los foros no. Además, 
el Hangouts permite el uso de chat. 

16. ¿Como puedo saber si un 
foro para dudas de los 
estudiantes está habilitado y 
ellos pueden mandar sus 
preguntas? 

Puede activar la vista de miembro del curso, así tendrá 
los permisos de sus alumnos/as y podrá ver, como si 
fuera uno de ellos/ellas, si se puede acceder y escribir en 
el foro. 
En caso de que no pueda, debe revisar los permisos. 

 

https://www.ujaen.es/gobierno/victinf/sites/gobierno_victinf/files/uploads/Uso-de-Hangouts-Meet.pdf
https://www.pacoroca.es/%C3%BAltima-hora
https://www.ujaen.es/informacion-sobre-coronavirus-covid-19

