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Curso académico 2020-2021 
 

24 de noviembre de 2020 
 
 

 
 
Información general. 
 

● Evolución de la COVID-19 en la UJA. 
 

Semana del 14 al 20 de noviembre 

  Positivos Acumulado (Cuarentena 
activos) 

Estudiantes 22 222 89 

PAS 2 19 20 

PDI 6 30 5 

Total 30 271  114 

 
Esta semana continúa el descenso en el número de positivos 
comunicados a responsablecovid@ujaen.es que se inició la semana 
pasada, completando dos semanas seguidas con un descenso en 
los casos comunicados, sin contagios detectados en el ámbito de la 
actividad laboral y docente universitaria. 
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● Resolución del Rectorado. Con fecha de hoy, 24 de noviembre, 
se ha publicado la Resolución del Rectorado por la que se 
prorrogan en nuestra Universidad, las medidas que fueron 
adoptadas por Resolución de 8 de noviembre. Estas medidas 
continuarán en vigor hasta el final del período lectivo del primer 
cuatrimestre, que comprende según el calendario académico de 
nuestra Institución, hasta el 13 de enero.  

 
 
Desarrollo de la Enseñanza.  
 

● Resolución provisional de la convocatoria para la asistencia al 
PDI a través de mentores y mentoras en competencias digitales 
para la docencia y evaluación no presencial durante el curso 
2020-21. El Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las 
Enseñanzas publicó, el 17 de noviembre, la resolución 
provisional de ayudas. Se han concedido 7 ayudas distribuidas 
entre los diferentes centros de la UJA: 1 ayuda para la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, 1 ayuda para la Facultad 
de Ciencias Experimentales, 2 ayudas para la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, 2 ayudas para la Escuela Politécnica Superior 
de Jaén y 1 ayuda para la Escuela Politécnica Superior de Linares. 

 

● Técnicas y consejos para el uso de las cámaras instaladas en 
las aulas de docencia. Ya está publicado el vídeo del seminario 
virtual que se celebró el pasado 5 de noviembre donde se explica el 
funcionamiento de las cámaras en las aulas, algunos consejos y 
cómo arreglar los fallos más frecuentes. Más información en este 
enlace. 
 
 

● Diálogos Facultad Cero “Retos de la docencia online”.  En el 
marco del programa Facultad Cero en el que participa la UJA, 
varios docentes de la UOC han dado algunas recomendaciones 
para la mejora de la docencia online, en base a sus respectivas 
experiencias e investigaciones. Estas recomendaciones se recogen 
en el libro “Decálogo para la mejora de la docencia online” y fueron 
expuestas en los Diálogos sobre docencia online de FACULTAD 
CERO celebrados el 19 de noviembre.  
 

 
 
 
 

https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-11/Resoluci%C3%B3n%20rectoral%2024-11-2020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/Report_Resoluci%C3%B3n_Provisional_Mentores_registrada_pdf.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/Report_Resoluci%C3%B3n_Provisional_Mentores_registrada_pdf.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/Report_Resoluci%C3%B3n_Provisional_Mentores_registrada_pdf.pdf
https://tv.ujaen.es/video/5facfc8f8f4208ed7c8b456d
https://tv.ujaen.es/video/5facfc8f8f4208ed7c8b456d
https://www.ujaen.es/servicios/sinformatica/catalogo-de-servicios-tic/teledocencia-en-aulas-laboratorios-salas-de-juntas
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/122307/1/9788491807766_no_venal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VGAE4hHUIhA&feature=youtu.be

