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INSTRUCCIÓN TÉCNICA SOBRE EL RETORNO A LA DOCENCIA PRESENCIAL 

EN EL CURSO 2021-2022 
 

Atendiendo al Comunicado Rectoral, que establece la modalidad presencial en su 

sistema de docencia a partir del día 20 de septiembre de 2021, la vuelta a la 

presencialidad en la Universidad de Jaén hace necesario establecer unas medidas que 

permiten garantizar la seguridad de la comunidad universitaria: 

PRIMERO. La docencia se desarrollará en la modalidad presencial atendiendo a lo 

recogido en las guías docentes aprobadas en Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2021 

en su Sesión ordinaria nº34, y aplicando las medidas de prevención e higiene indicadas 

en la Guía de referencia para la elaboración del plan de prevención, protección y 

vigilancia COVID-19 en las Universidades de Andalucía para el curso 2021/2022, como 

el uso obligatorio de mascarilla dentro del aula y en espacios concurridos, así como en 

espacios abiertos donde no se garantiza la distancia de seguridad, desinfección de 

manos, higiene respiratoria, limpieza y desinfección de aulas, ventilación, etc. 

SEGUNDO. La docencia se organizará en las aulas con el criterio de aforo máximo de 

cada aula y manteniendo en cada momento la mayor distancia interpersonal posible. 

No obstante, se adoptarán medidas de protección adicionales en el caso de laboratorios 

o similares. El estudiantado deberá utilizar la aplicación “registro de localización” para 

facilitar el rastreo en caso de la aparición de casos positivos en el aula. 

TERCERO. En esta modalidad de enseñanza presencial, no obstante, se procurará 

mantener la máxima flexibilidad para aquellos/as estudiantes que no puedan 

incorporarse a la docencia presencial en casos excepcionales y debidamente 

justificados, fundamentalmente estudiantes internacionales/movilidad y estudiantes 

vulnerables o aislados/posibles casos sintomáticos. Para ello, el profesorado brindará 

la ayuda necesaria para reforzar su aprendizaje proporcionándole material docente, 
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tutorías y atención individualizada para que el estudiantado adquiera las competencias 

requeridas correspondientes a su asignatura. 

 

CUARTO. Las tutorías y la atención al estudiantado se pueden realizar en formato 

presencial o, preferiblemente, por medios telemáticos en el horario establecido para 

ello.  

 

QUINTO. La defensa de TFG y TFM se realizará de acuerdo con las normativas aprobadas 

en cada centro y respetando en todo momento las medidas de seguridad marcadas por 

las autoridades sanitarias. En todo caso, la defensa de TFG y TFM se podrá realizar tanto 

en formato presencial como no presencial, según las instrucciones de los centros. 

 

SEXTO.  La defensa de las tesis doctorales se realizará, siempre que sea posible, en 

formato presencial cumpliendo todas las medidas de seguridad, excepto en aquellos 

casos justificados en los que el/la doctorando/a o algún miembro del tribunal no pueda 

asistir de forma presencial, y la defensa, en este caso, se realice de forma telemática. 

Para ello, se requiere el visto bueno de la Escuela de Doctorado.  

 

SEPTIMO. Se apela a la responsabilidad individual para conseguir un correcto desarrollo 

del curso y minimizar, al tiempo que controlar, los posibles brotes del coronavirus. 

 

Estas indicaciones serán revisadas en función de las nuevas medidas que se vayan 

adoptando por parte de las autoridades competentes en materia sanitaria. 

 


