Información sobre coronavirus COVID-19
Recomendaciones e información general
17032020 Comparecencia del Presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarm…
Guía para escuelas, centros educativos y universidades
Qué debes saber del nuevo coronavirus: infografía (Junta de Andalucía)
Normas organizativas para reducir la probabilidad de transmisión (Junta Andaluc…
Recomendació n medidas extraordinarias Covid-19 (Ministerio Sanidad)

Comunicados
27032020 Resolución Rectoral por la que se decreta el cierre de todas las insta…
26032020 Resolución Rectoral para la defensa telemática de tesis doctorales
26032020 Crue Valoración sobre modificación calendario EvAU
19032020 Actualización Instrucción Gerencia UJA-Medidas organizativas PAS con m…
19032020 Crue y Ministerio lanzan Plataforma para la transición de las enseñanz…
19032020 Crue Universidades proporciona a las autoridades sanitarias laboratori…
18032020 Crue Universidades Españolas. Grupos de Trabajo
170302020 Aplazamiento de la EvAU. Coordinación Crue Universidades Españolas y …
16032020 Crue Universidades Españolas se coordina con el Ministerio de Universi…
16032020 Plazos administrativos de la AEI a los beneficiarios y solicitantes de…
15/03/2020 Instrucción de la Gerencia UJA-Medidas organizativas PAS por el Covi…
15/03/2020 Comunicado de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas …
14/03/2020 Comunicado UJA
14/03/2020 Comunicado de Crue Universidades Españolas por la declaración del es…
13/03/2020 Resolución del Rectorado de medidas específicas de la UJA
12/03/2020 Comunicado de los Rectores y de las Rectoras de las universidades an…
12/03/2020 Comunicado UJA

Protocolo de actuación de la UJA
17/03/2020 Protocolo de actuación y prevención de la UJA ante el COVID 19

Formularios para consultas
Anexo I Autorización traslado necesidades docencia no presencial
Anexo II Autorización traslado necesidades proyectos de investigación y atenció…
Anexo III Autorización traslado servicios esenciales presenciales
Comunicación de pertenecer a un grupo de riesgo ante el COVID-19
Otro tipo de consultas en relación al COVID-19

Trabajo en remoto
Guía rápida para trabajar en remoto
Cómo teletrabajar desde casa en un espacio ergonómico y saludable
Recomendaciones de seguridad informática. COVID 19
Manual para realización de test de evaluación con Google Forms

Docencia Virtual
Preguntas y respuestas sobre Docencia Virtual 190302020
Indicaciones básicas para iniciarse en la Docencia Virtual PDI
Documentos de gran tamaño. Indicaciones para almacenar y compartir

Servicios de la Biblioteca
Tutoriales para usar ILIAS (plataforma docencia)
Instrucciones básicas para la docencia online del Vicerrectorado Coordinación y…
Proyecto 'Conectad@s: la universidad en casa'

Gabinete de Psicología
Servicio de apoyo psicológico durante el confinamiento
Decálogo de la Red Española de Universidades Saludables sobre el cuidado ante e…

