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UJA INFORMA COVID-19. Número 10 

Curso académico 2020-2021 
 

11 de noviembre de 2020 
 
 

 
 
Información general. 
 

● Evolución del coronavirus en la UJA. 
 
 

Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre   

 

  
Positivos Acumulado (Cuarentena activos) 

Estudiantes 43 172 153 

PAS 2 12 21 

PDI 6 20 23 

Total 51 204 197  

 

Durante la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre se ha 
producido un ligero repunte en el número de casos positivos 
comunicados a la dirección responsablecovid@ujaen.es desde los 
48 que fueron comunicados la semana previa, aunque sin alcanzar 
los 58 que se registraron en la semana anterior. El seguimiento 
personalizado de cada uno de los casos comunicados realizado por 
el Equipo de seguimiento COVID-19 de la UJA ha permitido 
identificar todos los casos como casos importados, por lo que sigue 
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sin haberse registrado ningún brote en los campus de la 
Universidad de Jaén. 

 

• Justificación de desplazamientos por motivos académicos. 
Para justificar adecuadamente la necesidad de desplazamientos se 
utilizará la UJA App combinada con el DNI, donde, además de la 
tarjeta de identificación, puede descargarse a través de Intranet 
toda la información respecto a la relación del miembro de la 
comunidad universitaria con la universidad. Si, en algún caso, las 
fuerzas de seguridad no aceptaran la identificación, se debe enviar 
correo indicando lugar, día, hora y fuerza de seguridad implicada 
a responsablecovid@ujaen.es, a fin de que se ponga al habla con 
las autoridades competentes para asegurar la coordinación efectiva 
entre las fuerzas de seguridad y la universidad. 

 
• Nuevo canal para informar de positivo en COVID-19. Con el 

objetivo de facilitar la labor de rastreo, particularmente en el caso 
del estudiantado, el acceso al formulario que facilita el registro de 
la información necesaria, para el seguimiento de los casos positivos 
en COVID-19, se puede realizar también a través de la UJA App, al 
final de la pantalla Home y a continuación del enlace para el 
registro de localización.  

 
 
Desarrollo de la Enseñanza.  
 

• Medidas específicas para el desarrollo de la actividad 
universitaria. En la Resolución del Rectorado publicada el 9 de 
noviembre, se recogen las medidas específicas de aplicación en la 
UJA en cumplimiento del Decreto 9/2020 del Presidente de la 
Junta de Andalucía y la Orden de la Consejería de Salud y 
Familias, de 8 de noviembre de 2020.  
 

● Nuevas medidas para el restablecimiento de las prácticas 
curriculares en las Instituciones Sanitarias. Debido a la 
evolución de la pandemia y las dificultades que supone el 
desarrollo de las prácticas presenciales en Centros Sanitarios, la 
Consejería de Salud y Familias ha publicado la Orden, de 6 de 
noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden, de 17 de junio 
de 2020,  y en la que se aprueban medidas para el restablecimiento 
de la actividad docente en el sistema sanitario público de 
Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la 
pandemia por coronavirus (COVID-19). El objetivo principal de esta 
modificación es facilitar el desarrollo de la formación y la 
adquisición de competencias del estudiantado y profesionales en 
formación, en un escenario de convivencia con la pandemia. Para 
ello, la Comisión Paritaria trabajará en la modificación del 
protocolo previamente aprobado para la reanudación de las 
prácticas curriculares en las Instituciones Sanitarias, para el 

https://www.ujaen.es/apps
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-OBzkTixX5_QMmgDEQbebvi6F7p-tAJAyxcBCW-yhDEyOyQ/viewform?gxids=7757
https://www.ujaen.es/apps
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-11/Resoluci%C3%B3n%20rectoral%2009-11-2020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-11/BOJA20-Decreto%20del%20Presidente%20de%20la%20Junta%20de%20Andaluc%C3%ADa%20de%208%20de%20noviembre.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-11/BOJA20-Orden%20Junta%20de%20Andaluc%C3%ADa%20de%208%20de%20noviembre.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-11/BOJA20-577-00002-13578-01_00180840%20orden%20que%20modifica%20orden%20de%20docencia.pdf
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estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Salud (Grado en 
Enfermería y Grado en Fisioterapia).  

 
 
UJA responsable. 

 
● Planes específicos de prevención. Se ha incorporado a la batería 

de planes específicos de prevención de la Universidad de Jaén el 
plan específico de prevención, protección y vigilancia COVID-19 
correspondiente al edificio de la Antigua escuela de Magisterio, 
completando así los 10 planes específicos en los que se ha 
desplegado el plan general de prevención, protección y vigilancia 
COVID-19 de la Universidad de Jaén. 

 
 

https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/planes-de-prevencion-proteccion-y-vigilancia-covid19
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/planes-de-prevencion-proteccion-y-vigilancia-covid19

