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Información general.
•

Evolución de
universitaria.

la

situación

COVID-19

en

la

comunidad

Semana del 24 al 30 de octubre
Positivos

Acumulado

(Cuarentena
activos)

Estudiantes

42

129

209

PAS

1

10

19

PDI

5

14

27

Total

48

153

Durante la semana del 24 al 30 de octubre se ha producido un
ligero descenso en el número de casos positivos comunicados a la
dirección responsablecovid@ujaen.es desde los 58 que fueron
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comunicados la semana previa. 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, fruto de reuniones sociales y
familiares.
Conscientes de la importante labor de rastreo de potenciales
contactos estrechos en la necesaria colaboración del servicio de
vigilancia de la salud, se han incorporado al Equipo de seguimiento
COVID-19 todos los responsables de Titulación, bajo la
coordinación de la Directora de Secretariado de Universidad
Sostenible y Saludable.
Con el objetivo de facilitar la labor de rastreo, particularmente en
el caso del estudiantado, se ha incorporado a la web un formulario
que facilita el registro de la información necesaria, como
complemento a la notificación a través de la dirección
responsablecovid@ujaen.es
•

Restricciones al movimiento de personas y otras limitaciones
en las publicaciones de BOJA de 29 y 30 de octubre de 2020.
Las restricciones de movimiento y actividad no afectan, de
momento, a la actividad universitaria en ambos campus. Para
justificar adecuadamente la necesidad de desplazamientos se insta
a la utilización de los miembros de la comunidad universitaria de
la UJA App, 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. Los casos aislados en los que dicha identificación no
se
aceptara
como
válida
deben
trasladarse
a
responsablecovid@ujaen.es a fin de que se ponga al habla con las
autoridades competentes para asegurar la coordinación efectiva
entre las mismas y la Universidad.

Desarrollo de la Enseñanza.
● Segunda edición del curso “Edición de Vídeos con OpenShot”.
Tras la finalización de la primera edición y ante la demanda del
PDI, se ha programado la segunda edición de este curso que se
celebrará el viernes, 6 de noviembre. Consulte más información en
el siguiente enlace.
● Conferencia “Distancia física ≠ Distancia social en la
docencia”. En el marco del programa Facultad Cero en el que
participa la UJA, el jueves, 5 de noviembre, a las 17:00 horas, se
celebrará la conferencia “Distancia física ≠ Distancia social en la
docencia” y será impartida por Beñat Urrutikoetxea del
Departamento de Economía Financiera II, Universidad del País
Vasco. Para más información, consulte este enlace.
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● Seminario virtual sobre técnicas y consejos para el uso de las
cámaras instaladas en las aulas de docencia. Se celebrará el
jueves, 5 de noviembre, de 9:30 a 10:30 horas. De esta manera, el
profesorado podrá comprobar in situ la calidad de las
retransmisiones que los alumnos reciben en las clases híbridas y
podrá plantear las preguntas y cuestiones que considere oportunas
referidas al uso y manejo de las cámaras instaladas. El seminario
se realizará a través de la siguiente sala de Meet:
https://meet.google.com/egw-occu-axh. También se grabará y
estará disponible para su consulta posterior.
UJA responsable.
● 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 a los
edificios de usos múltiples y servicios generales.
●

Píldoras informativas para UJA App Control de Asistencia.
Recordamos que hay disponible una serie en el canal UJA.TV
donde se están publicando minivídeos con información sobre el
manejo de la funcionalidad de Control de Asistencia incluida en
UJA App. Por ahora, se han creado 3 minivídeos con información
para el profesorado sobre las siguientes acciones:
○ Configurar una actividad (asignatura): funcionalidad básica
para incluir un horario fijo.
○ Controlar asistencia: minivídeo-tutorial que explica cómo
pasar lista.
○ Creación manual de una actividad (asignatura): muy útil
cuando se quiere crear una asignatura nueva que no aparece
o para controlar la asistencia de actividades puntuales.
Asimismo, se encuentran disponibles los manuales de uso de esta
funcionalidad tanto para entorno móvil como para entorno web con
los perfiles de estudiante y profesor.
Por motivos de rastreo COVID-19 es muy importante que tanto el
profesorado como el estudiantado incluyan el edificio, aula y
asiento en las notas/comentarios, cada vez que registren su
asistencia.
Depende de ti, depende de todos. Seamos responsables.
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