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UJA INFORMA COVID-19. Número 3 

Curso académico 2020-2021 
  

22 de septiembre de 2020 
  

  
Información general. 
  

•      Reactivación de servicios. 
Esta semana se ha activado el servicio de reprografía que seguirá 
atendiendo a la comunidad universitaria en los edificios B-2, B-4 y 
A-4, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. 
También está abierta la tienda UJA que seguirá ofreciendo sus 
servicios de forma presencial, en horario de 11:00 a 13:00 horas y 
de 16:00 a 18:00 horas, así como online, a través del correo 
electrónico tienda@ujaen.es. Finalmente, se están realizando las 
gestiones para la reapertura de las cafeterías y los comedores 
universitarios, en las próximas semanas. 

  
Desarrollo de la Enseñanza. 
  

•      Primer encuentro virtual “Facultad Cero Jaén”. 

Como broche final al ciclo de webinars “Apoyo a la docencia no 
presencial en el curso 2020-2021”, organizado por el 
Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, se ha 
celebrado el primer encuentro virtual Facultad Cero Jaén, bajo 
el título “Construyendo juntos el nuevo curso”. El protagonista de 
este encuentro ha sido el personal docente de la UJA, perteneciente 
a diferentes ramas de conocimiento, que ha podido compartir sus 
experiencias docentes y de innovación, sus inquietudes, las buenas 
prácticas adquiridas y sus propuestas para este curso académico, 
con el fin práctico de mejorar la enseñanza en una modalidad 
híbrida (docencia virtual y presencial). El acceso a este encuentro 
y demás encuentros celebrados, así como los recursos compartidos 
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sobre diversas experiencias están disponibles en espacio web del 
proyecto. 

  
Estudiantado. 
  

●      Ayudas sociales urgentes de tipo puntual. 
La Universidad de Jaén ha convocado ayudas sociales urgentes de 
tipo puntual para el curso académico 2020-2021. La finalidad de 
estas ayudas es contribuir a paliar las circunstancias económicas 
que impiden o dificultan la realización de estudios, dirigidas a 
aquellas personas que no hayan podido obtener la beca del 
Régimen General del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP), por un rendimiento académico insuficiente, 
que tenga su causa en una circunstancia excepcional debidamente 
acreditada. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza 
el 15 de octubre de 2020. Para más información, consulta el 
siguiente enlace. 
  
●      Ayudas para el fomento de la adquisición y acreditación de 
competencias lingüísticas. 
También se ha convocado la segunda fase de las ayudas 
correspondientes al curso 2019-2020. Está destinada a sufragar 
los gastos de formación y/o examen de acreditación para la 
obtención de la acreditación lingüística del B1 o superior, de los 
estudiantes de Grado de la Universidad de Jaén. El plazo para la 
presentación de solicitudes finaliza el 15 de octubre de 2020. La 
información sobre esta convocatoria puede consultarse en el 
siguiente enlace. 
  
●      Prácticas extracurriculares (ICARO). 
La realización de prácticas extracurriculares (ICARO) continúa en 
este curso académico con la posibilidad de llevarse a cabo 
en formato remoto  o presencial para adaptarnos a los 
diferentes escenarios que puedan presentarse como consecuencia 
de la pandemia. Toda la información sobre prácticas ICARO puedes 
consultarla en nuestro portal de 
empleo https://empleo.ujaen.es/practicas/alumnos. También te 
facilitamos el Manual del Estudiante en el que se recoge toda la 
información para inscribirte en la plataforma ICARO. 
  
●      Inicio del curso DigComp0 para estudiantado de nuevo 
ingreso. 
El lunes, 21 de septiembre, comenzó la primera edición del curso 
FoCo DigComp0 para atender las necesidades en competencias 
digitales del estudiantado de nuevo ingreso. Desde el 
Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas se ha 
diseñado este curso inicial, en formato online, que servirá de 
introducción a los recursos digitales de la UJA y en el que se ha 

https://facultadcero.org/encuentrouja/
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inscrito tanto estudiantado de nuevo ingreso como de postgrado. 
El plazo de preinscripción de la segunda edición está abierto y 
finaliza el 14 de octubre. Este curso se enmarca dentro del nuevo 
programa FoCo DigComp-UJA. 
  

  
UJA responsable. 
  

•      Planes de prevención, protección y vigilancia COVID-19. 
En este enlace puedes acceder a los Planes de prevención, 
protección y vigilancia COVID19 que se han diseñado para los 11 
centros (edificios o grupos de edificios) establecidos en los dos 
Campus de la Universidad de Jaén. En dichos Planes se recogen 
las medidas específicas de prevención e higiene, que siguen las 
directrices de la Consejería de Salud y Familias para las 
universidades, y que permiten garantizar un espacio de trabajo y 
estudio seguro para toda la comunidad universitaria. En este 
momento están disponibles los Planes correspondientes a aularios, edificios 
departamentales tipo I, edificios departamentales tipo II y alojamientos 
universitarios, y el resto se publicarán a lo largo de esta semana. 
  
Por otra parte, se ha elaborado un documento de síntesis en el que 
se recogen las instrucciones generales de prevención e higiene en 
la UJA para los distintos colectivos. Desde este enlace puedes 
consultar los documentos disponibles para profesorado, 
estudiantado y colegiales del Colegio Mayor Domingo Savio. 
  
•      Resultados de las pruebas serológicas al personal de la UJA. 
El viernes finalizó la realización de los test serológicos al personal 
de la UJA. Se han llevado a cabo 1.491 test rápidos y ninguno de 
los trabajadores y trabajadoras a los que se ha realizado el test ha 
necesitado la prueba PCR.  Por otra parte, las pruebas serológicas 
indican que el 1,9 por 100 de la plantilla tiene anticuerpos como 
consecuencia de haber pasado la enfermedad. 
  
•      Registro de localización y control de asistencia en UJA App. 
Desde Universidad digital se han activado dos nuevas 
funcionalidades en UJA App con la finalidad de poder realizar un 
rastreo de casos COVID-19 en los campus. El registro de 
localización (ya operativo), permite informar del registro de asistencia 
a cualquier reunión o actividad de grupo en cualquier espacio cerrado de 
la UJA y el control de asistencia (que entrará en funcionamiento el 5 de 
octubre), facilitará el registro de la asistencia a clase y la ubicación 
específica del estudiantado dentro de cada aula. Ambas funcionalidades 
estarán activas durante todo el curso académico y su eficacia para frenar 
el contagio de esta pandemia depende de la responsabilidad y el 
compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria. Ayer 
se realizaron 1.451 registros de localización: 1.326 de estudiantado y 125 
de profesorado. 
Depende de ti, depende de todos. ¡Sé responsable! 

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/foco-digcomp-0
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/programa-foco-generacion-uja
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/planes-de-prevencion-proteccion-y-vigilancia-covid19
https://www.ujaen.es/medidas-generales-de-prevencion-e-higiene-en-la-uja

