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Desarrollo de la Enseñanza.
•

Ciclo de Webinars “Apoyo a la docencia no presencial en el
curso 2020-2021”.
El ciclo de webinars “Apoyo a la docencia no presencial en el curso
2020-2021” ha registrado tras la primera semana de su
impartición un total de 962 participantes en los 8 seminarios que
se han celebrado con una media de 120 docentes por seminario y
una evaluación de 4.7 sobre 5, lo que refleja la gran acogida que
han tenido estas sesiones formativas en la que se han mostrado
diversas herramientas de comunicación, evaluación, gestión y
generación de contenidos de utilidad para la docencia no
presencial. Durante la semana del 14-18 de septiembre, se
impartirán los 6 seminarios restantes culminando esta actividad
formativa con el encuentro de la Facultad Cero Jaén que organiza
la UJA bajo el título de “Jornadas de Intercambio de
experiencias”
(Ver
programa
en:
https://facultadcero.org/encuentrouja/).

•

Aulas abiertas para pruebas de teledocencia.
Durante la semana del 14 al 18 de septiembre se han habilitado
algunas aulas para que el Personal Docente e Investigador (PDI)
pueda acceder y realizar las pruebas que considere necesarias con
el fin de familiarizarse con el funcionamiento del nuevo
equipamiento instalado. Las aulas que se han habilitado para estas
pruebas son las del Edificio A4 del campus de Las Lagunillas de
Jaén y las aulas de docencia del Campus Científico Tecnológico de
Linares, y será el personal de la Unidad de Conserjerías de estos
edificios el que facilitará el acceso y soporte. Además, durante toda
la semana, en horario de 11 h. a 13 h. se ha reforzado el personal
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de la Unidad de Conserjerías y del Servicio de Informática con el
fin de hacer demostraciones y prestar ayuda al profesorado que lo
necesite.
•

Prácticas en los Centros del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
Tras la publicación de las “Instrucciones para la reanudación de
la actividad docente y prácticas de alumnado en los centros
del sistema sanitario público de Andalucía (SSPA)”, con fecha de
10 de septiembre de 2020, al amparo del concierto firmado entre
la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén, la Comisión
Paritaria Universidad de Jaén-Servicio Andaluz de Salud se
reunirá próximamente para confirmar y adecuar los planes de
colaboración que permitan la reanudación de las prácticas
sanitarias.

Estudiantado.
•

Criterios académicos para la adaptación de la docencia durante
el curso académico 2020-2021. Desde el Vicerrectorado de
Coordinación y Calidad de las Enseñanzas se ha elaborado una
guía de preguntas frecuentes (FAQ) sobre los criterios académicos
para la adaptación de la docencia durante el curso 2020-2021.
Esta
guía
(https://www.ujaen.es/preguntas-frecuentes-faq)
pretende dar respuesta a las cuestiones clave que se plantea el
estudiantado sobre el desarrollo del nuevo curso académico en
relación con la docencia, prácticas externas, evaluación, trabajos
fin de título y tesis doctorales.

•

Jornada Virtual de Bienvenida para el estudiantado de nuevo
ingreso.
El próximo viernes, 18 de septiembre, se celebrará la Jornada
Virtual de Bienvenida que será retransmitida por streaming.
Comenzará a las 10 h., en el Aula Magna, con el acto de bienvenida
institucional. A partir de las 11 h. tendrán lugar las sesiones
informativas de los distintos Centros, también on-line, en las que
se proporcionará orientación específica de las distintas
titulaciones. La información sobre esta Jornada puede consultarse
en
el
siguiente
enlace:
https://www.ujaen.es/servicios/bienvenidaestudiantado/jornada-virtual/programacion-general.

•

Creación de espacio web para el estudiantado de nuevo
ingreso.
Se ha diseñado un espacio web específico para los
estudiantes
de
nuevo
ingreso
(https://www.ujaen.es/servicios/bienvenida-estudiantado) con el
objetivo de orientarlos en su proceso de adaptación a la
Universidad de Jaén, ofreciéndoles información sobre los servicios
y recursos más importantes que la UJA pone a su disposición.
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UJA responsable.
•

Señalética sobre medidas de prevención y seguridad COVID-19.
Durante esta semana y la siguiente se implementará la cartelería y
señalética para informar sobre las medidas de prevención y
recomendaciones generales que deben tenerse en cuenta en los
campus de Jaén y Linares.

•

Pruebas serológicas al personal de la UJA.
A lo largo de esta semana se están realizando las pruebas
serológicas a más de 1.600 trabajadores y trabajadoras de la UJA
(PDI y PAS), en los campus de Jaén y Linares. Dichas pruebas se
están llevando a cabo a instancia de la Consejería de
Transformación
Económica,
Industria
Conocimiento
y
Universidades y bajo la coordinación de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía.
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