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Información general.
•
•

•

•

El curso académico comenzará el 21 de septiembre.
Se ha creado el espacio web “Curso académico 2020-2021 en la
Universidad de Jaén” en el que se alojará toda la información de
interés para el comienzo del curso así como para el desarrollo del
mismo. Junto a este espacio web os iremos informando de todo a
través del boletín UJA INFORMA y de correo electrónico.
Los documentos base que se han tomado como referencia en la
planificación del curso académico son los siguientes: 1) Criterios
académicos de la UJA para la adaptación de la docencia durante el
curso académico 2020-2021, en relación con la pandemia
provocada por la Covid-19; 2) Recomendaciones del Ministerio de
Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas
de actuación de las Universidades ante un caso sospechoso o uno
positivo de Covid-19; y 3) Guía de referencia para la elaboración
del plan de prevención, protección y vigilancia Covid-19 para las
Universidades de Andalucía, curso 2020-2021, elaborada por la
Junta de Andalucía.
Espacios y servicios de la UJA. La biblioteca está abierta para
préstamo y consulta en sala, con cita previa, tanto para
profesorado como alumnado. Las salas de estudios y las
instalaciones deportivas permanecerán, de momento, cerradas.
También permanecerán cerradas, de momento, las cafeterías y los
comedores universitarios.
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Desarrollo de la Enseñanza.
•

•

•

•

•

•

La modalidad de enseñanza en la que se iniciará este curso es la
de enseñanza multimodal o mixta, lo que implica una enseñanza
presencial con aforo limitado, de acuerdo con las normas de
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y los planes
de actuación diseñados por la UJA.
Las Facultades y Escuelas están organizando la docencia de los
distintos cursos y grupos atendiendo a los criterios de máxima
presencialidad con el aforo de los espacios disponibles y máxima
seguridad sanitaria.
Tutorías. La atención al alumnado puede realizarse de forma
presencial u online, siempre con cita previa. Por tanto, se permite
la atención presencial al alumnado siempre que se respeten las
medidas de seguridad.
Aulas y laboratorios preparados para Teledocencia. En el ámbito
de la transformación digital, se han habilitado un total de 155
aulas de docencia general y 50 laboratorios docentes equipándolos
con cámaras, micrófonos y altavoces de alta calidad. Ya están
instalados, configurados y operativos todos los sistemas en todas
las aulas de los campus de Jaén y Linares. En esta semana se
finalizará también la instalación de los laboratorios docentes. Se
ha creado una guía rápida de usuario que se podrá consultar a
finales de esta semana. Además, durante esta semana, se realizará
la formación para el personal que se va a encargar de la gestión del
equipamiento (unidad de conserjería y técnicos de laboratorio).
Finalmente, durante la semana del 14 al 18 se fijarán unas aulas
y horas para que el profesorado pueda acceder a ellas con el fin de
familiarizarse con el nuevo equipamiento. Toda la información
estará disponible a través de la web del Servicio de Informática.
Programa de formación para profesorado. Se está diseñando un
programa de formación específico para el profesorado que servirá
de apoyo para el desarrollo de la docencia en el curso 2020-2021.
Este programa estará integrado por webinars y cursos formativos
que coordinarán los Vicerrectorados con competencias en
Enseñanzas y Profesorado. Dichas actividades formativas
comenzarán en septiembre.
Ciclo de webinars “Apoyo a la docencia no presencial en el
curso 2020-2021”. El Vicerrectorado de Coordinación y Calidad
de las Enseñanzas ha organizado un conjunto de sesiones
formativas online para las próximas dos semanas en formato
webinar. Cada seminario tendrá 1 hora de duración y se impartirá
empleando la herramienta Meet de Google. El programa del ciclo
de webinars está disponible en el siguiente enlace:
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/secretariado-deinnovacion-docente-y-ensenanza-no-presencial/ensenanza-nopresencial.
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•

•

La preinscripción puede realizarse a través del siguiente
formulario: https://forms.gle/dNWfKNv4xVL1Fqpq8.
No
hay
límite de plazas.
Las grabaciones de los seminarios estarán disponibles
posteriormente
en
el
siguiente
enlace:
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/secretariado-deinnovacion-docente-y-ensenanza-no-presencial/ensenanza-nopresencial.
Encuentro Facultad Cero. La Universidad de Jaén se ha sumado
a la iniciativa “Facultad Cero” en la que participan varias
universidades españolas y latinoamericanas y que gira en torno a
la pregunta ¿cómo diseñamos el próximo curso? El objetivo de este
proyecto es generar un espacio digital para compartir recursos,
experiencias y organizar encuentros virtuales para aprender de las
numerosas iniciativas docentes que se han desarrollado en los
últimos meses. El día 18 de septiembre tendrá lugar un
Encuentro Virtual en el que docentes de la Universidad de Jaén
de diferentes ramas de conocimiento presentarán sus propuestas
para afrontar el curso académico 2020-2021, desde la experiencia
adquirida durante la etapa de confinamiento. Animamos al
profesorado a participar en esta iniciativa enviando una propuesta
o participando en los debates. La fecha límite para enviar las
propuestas es el día 11 de septiembre (remitir la siguiente
información a secinno@ujaen.es: nombre, departamento, título y
un breve resumen)
Enseñanzas propias. Las enseñanzas propias de la UJA seguirán
la misma adaptación que las enseñanzas oficiales en cuanto a los
escenarios planteados en el curso 2020-21 para cubrir las
necesidades de especialización y actualización profesional, así
como para la divulgación y transferencia del conocimiento. En
breve se publicará la programación de Formación Complementaria
y Formación Permanente para el primer cuatrimestre entre la que
destacamos el nuevo programa Foco DigComp-UJA que permitirá
al estudiantado adquirir formación en competencias digitales. Para
más
información
consulte
el
siguiente
enlace:
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulospropios.

Estudiantado.
•

•

Matrícula para estudiantes de la UJA de No nuevo ingreso. El
periodo de matriculación para el estudiantado de la UJA de No
nuevo ingreso estará abierto desde el 10 al 13 de septiembre. Es
muy importante formalizar la matrícula en este plazo para una
correcta planificación de los grupos y turnos de asistencia
presencial.
Guías docentes de las asignaturas. Desde el mes de julio están
disponibles en Universidad Virtual las guías docentes de todas las
asignaturas. En cada guía se recogen las metodologías, actividades
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docentes y sistemas de evaluación para los distintos escenarios que
se han planificado: presencial, mixto, no presencial.
Turnos rotatorios para la asistencia presencial. Las Facultades
y Escuelas de la UJA establecerán, en los casos en los que sea
necesario, los turnos rotatorios para la asistencia presencial del
estudiantado, de modo que cada semana podrá asistir
presencialmente un turno mientras que el resto seguirá la docencia
online. La información detallada sobre los grupos de clase y los
turnos rotatorios de asistencia estará disponible el 20 de
septiembre, tras la finalización del periodo de matrícula y se
facilitará a través de correo electrónico, así como se podrá
consultar en la web de la UJA.
Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU) en
septiembre. La PEvAU se celebrará los días 14, 15 y 16 de
septiembre. Para la consulta de los asientos y ubicaciones para
cada examen, además del formulario web que se diseñó en julio, el
Vicerrectorado de Universidad Digital ha desarrollado una nueva
funcionalidad en la AppUJA. Esta nueva funcionalidad permite que
el estudiantado pueda acceder a esta información con un solo clic,
sin necesidad de introducir el DNI.
Jornada de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso. Se
celebrará el 18 de septiembre y se realizará de forma virtual. Para
más información consulte este enlace.
Curso FoCo DigComp0. Para atender las necesidades en
competencias digitales del estudiantado de nuevo ingreso, el
Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas ha
diseñado un curso inicial que servirá de introducción a los recursos
digitales de la UJA. Este curso se enmarca dentro del nuevo
programa FoCo DigComp-UJA y tendrá formato online. La
preinscripción puede realizarse a través de la web FoCo:
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulospropios/programa-foco-generacion-uja.

UJA responsable.
● Es obligatorio el uso de mascarilla en clase.
● La higiene frecuente de manos, el uso de mascarilla, la distancia
social de 1,5 metros y la ventilación de los espacios son las medidas
más eficaces para evitar los contagios.
● Se está trabajando en la elaboración de planes de actuación
específicos para los 11 Centros o espacios universitarios de la
UJA en los campus de Jaén y Linares (aularios y edificios de
laboratorios docentes, edificios departamentales, edificios de usos
múltiples y servicios generales, edificios administrativos, edificios
de investigación, edificios deportivos, residencias de estudiantes,
bibliotecas, edificio de Magisterio, módulo de incubación de
empresas de Linares). Los planes de actuación estarán disponibles
la semana del 14 de septiembre y en ellos se recogerán las medidas
de prevención, higiene y desinfección, ventilación, así como los
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protocolos a seguir para el tratamiento de casos sospechosos y
positivos por Covid-19.
● Gestión de rastreo de casos COVID-19. Desde Universidad digital
se está trabajando en el desarrollo de una nueva funcionalidad que
se integrará en la AppUJA para tener un control de asistencia a
clase con el fin de poder localizar rápidamente al alumnado y
profesorado que ha estado en contacto con un caso positivo de
COVID19. La nueva funcionalidad permitirá además tener un
control de asistencia del alumnado que asiste presencialmente a
clase. La nueva funcionalidad entrará en pruebas la semana que
viene y se prevé que para el próximo 21 de septiembre se pueda
poner en producción.
● Además, se recomienda la descarga y utilización de la aplicación
Radar Covid diseñada por la Secretaría de Estado de Digitalización
e Inteligencia Artificial del Gobierno de España para el rastreo de
contactos positivos por coronavirus.
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