Jaén, 14 de septiembre de 2020

Estimado/a estudiante de la Facultad de Ciencias Experimentales,
Ante todo, espero que hayas tenido unas buenas vacaciones de verano. Me dirijo a ti, en nombre del
equipo decanal, para darte información preliminar sobre el desarrollo del curso próximo, curso que será
ciertamente atípico debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Como seguramente conocerás, la
Universidad ha planificado todo para que la actividad académica transcurra con todas las medidas
sanitarias requeridas y procurando la máxima presencialidad en función de la evolución de la situación
socio-sanitaria. En este sentido, en las guías docentes de todas las asignaturas -aprobadas por la Junta de
Facultad y el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio- quedaron reflejados tres escenarios posibles en
cuanto a la docencia y evaluación: normal (apartados 6 y 7 habituales), mixto (apartado 10) y no
presencial (apartado 11).
De acuerdo con las condiciones actuales que permiten la presencialidad manteniendo medidas de
distanciamiento, comenzaremos el curso de acuerdo con el escenario mixto, en la fecha prevista (lunes,
21 de septiembre). En este sentido, te recuerdo que en nuestra Facultad las clases de teoría se van a
desarrollar telemáticamente, dejando la presencialidad, en la medida que los aforos y condiciones
sanitarias lo permitan, para los seminarios y clases prácticas de laboratorio. Esta reserva del riesgo para
las actuaciones docentes que se ven más beneficiadas por la presencialidad no deja de ser un ejercicio de
responsabilidad y así deberemos asumirlo. Cuando minimizamos contactos, minimizamos contagios y
todas las posibles consecuencias de los mismos y creo que remar en este sentido es lo más conveniente,
hoy por hoy, para nuestra sociedad. En nuestro caso, afortunadamente, podemos contribuir al bienestar
general intentando minimizar los contactos.
Para el desarrollo de nuestra actividad bajo estas premisas, en los horarios ha habido que separar en
diferentes franjas las actividades vía telemática de las actividades presenciales. Así, pretendemos que los
estudiantes, cuando haya docencia online, accedáis a un aula virtual -que no será más que un link a una
sesión Google Meet- a la que irán entrando y saliendo, de manera sucesiva según se establece en los
horarios oficiales, los profesores correspondientes, evitando así el desorden y la incomodidad que podrían
generar que cada docente tenga que organizar su enlace con los alumnos por su cuenta y que vosotros
tengáis que manejar un enlace para cada asignatura. Toda la información acerca de este particular, se
reflejará en los horarios publicados en los que aparecerán aulas físicas para las sesiones de docencia
presencial y enlaces a Google Meet en el caso de las sesiones a desarrollar online.
Además, y pensando de manera muy especial en los que accedéis a la UJA por vez primera, el
profesorado extremará su accesibilidad en cuanto a la función tutorial se refiere, fomentando y facilitando
dicha labor, en la medida que vosotros mismos requiráis.
Finalmente, es muy importante que prestes continua atención, como vías fundamentales de comunicación,
a tu correo electrónico institucional (estudiante@red.ujaen.es), la página web de la UJA (www.ujaen.es)
y, en particular, la página web de nuestra Facultad (facexp.ujaen.es), ya que en ellas se van a recoger
tanto información de interés general (protocolos de actuación y otras informaciones) como de índole
organizativa (horarios, grupos de prácticas, grupos de seminario, etc.) que puede ser de vuestro interés.
Quedo, en nombre del equipo decanal, a tu entera disposición para todo aquello en lo que te pueda ser
útil. Recibe un cordial saludo,

Miguel N. Moreno Carretero
Decano
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