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UJA INFORMA COVID-19. Número 11 

Curso académico 2020-2021 
 

19 de noviembre de 2020 
 
 

 
 
Información general. 
 

● Evolución del coronavirus en la UJA. 
  
   

Semana del 7 de noviembre al 13 de noviembre   

  
Positivos Acumulado (Cuarentena 

activos) 

Estudiantes 28 200 111 

PAS 5 17 27 

PDI 4 24 11 

Total 37 241 149  

  
  

Se observa un descenso en los positivos comunicados a 
responsablecovid@ujaen.es con respecto a las tres semanas previas 
(58, 48 y 51, respectivamente); este descenso es particularmente 
acusado en estudiantes, menor en PDI y, en el PAS, en cambio, se 
observa un aumento. Los datos han de analizarse con cautela, pues 
el cambio en las condiciones de presencialidad de la docencia 
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podría haber llevado a que se redujera la comunicación de los casos 
y no los casos en sí, si bien la tendencia a la baja se ajusta a la 
observada en la provincia. Continuando con la tónica previa, los 
contagios se han producido fuera de la actividad laboral o 
académica en los campus.  

  
Desarrollo de la Enseñanza.  
 

● Lanzamiento del curso "Creación y edición de videos docentes 
de calidad y accesibles". Desde el Vicerrectorado de Coordinación 
y Calidad de las Enseñanzas se ha organizado el curso de "Creación 
y edición de videos docentes de calidad y accesibles" para su 
impartición los días 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre. El 
plazo de preinscripción estará abierto hasta el día 26 de 
noviembre a las 14:00 h. Se puede acceder a una breve 
descripción de los contenidos y al formulario de preinscripción a 
través del siguiente enlace. 
 

● Nuevas medidas para el restablecimiento de las prácticas 
curriculares en las Instituciones Sanitarias. Tras la publicación 
de la modificación de la Orden de 17 de junio de 2020 por la 
Consejería de Salud y Familias (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, 8 de noviembre), la Comisión Paritaria ha aprobado 
el día 17 de noviembre la modificación del protocolo establecido 
para la reanudación de las prácticas curriculares en las 
Instituciones Sanitarias, para el estudiantado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia). 
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 causada por la COVID-19.  

 
 
Personal de Administración y Servicios. 
 

● Regulación provisional de la prestación de servicio en la 
modalidad de trabajo a distancia. Con fecha 16 de noviembre, la 
Gerencia de la Universidad de Jaén ha publicado Instrucción por 
la que se establece la regulación provisional de la prestación de 
servicio del Personal de Administración y Servicios (PAS) en la 
modalidad de trabajo a distancia. 

 
 
 

https://forms.gle/hW3wGtuqcR2QWkYP8
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-11/Protocolo%20Practicas%20Jaen%20modificado.%2813-nov-2020%29.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-11/Instrucci%C3%B3n%20regulaci%C3%B3n%20trabajo%20a%20distancia%20PAS%20%2816-11-20%29.pdf

