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Curso académico 2020-2021 
 

2 de diciembre de 2020 
 
 

 
 
Información general. 
 

● Evolución de la situación COVID-19 en la UJA. 
 
 

Semana del 21 al 27 de noviembre 

  Positivos Acumulado (Cuarentena 
activos) 

Estudiantes 5 227 61 

PAS 0 19 12 

PDI 1 31 4 

Total 6 277 77 

  
Continúa el descenso en el número de positivos y personal en cuarentena 
comunicados a responsablecovid@ujaen.es por cuarta semana 
consecutiva. Los contagios comunicados se han producido fuera de la 
actividad laboral y docente universitaria.  La visión global de la evolución 
de las personas diagnosticadas como positivas y las personas con 
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actividad laboral o docente adaptada por razones de confinamiento o 
conciliación aparece recogida en las figuras siguientes y muestra un 
patrón de evolución similar al que se observa en la evolución de los casos 
en la provincia de Jaén. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Desarrollo de la Enseñanza.  
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● Resolución definitiva 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 ha publicado, el 1 de diciembre, la resolución 

definitiva de ayudas para la asistencia al PDI de la UJA a través de 

mentores y mentoras en competencias digitales para la docencia y 

evaluación en línea, con motivo de la pandemia causada por la 

COVID-19. Las actividades de mentorización se centrarán en 

proporcionar ayuda de proximidad al personal docente del centro 

asignado utilizando las herramientas y métodos docentes más 

adecuados para cada rama de conocimiento. Esta labor, no 

obstante, podrá extenderse a otros centros si los mentores y 

mentoras consideran que su experiencia en competencias digitales 

para la docencia y evaluación no presencial puede serles de 

utilidad. Toda la información puede consultarse en este enlace. 

 
 
 
 

https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/secretariado-de-innovacion-docente-y-ensenanza-no-presencial/ensenanza-no-presencial

