07/09/2021
Estimado miembro de la comunidad universitaria,

Espero que hayas disfrutado tus vacaciones y que te hayas incorporado al nuevo curso con renovadas
energías.

En este primer comunicado, te voy a informar sobre cómo se va a desarrollar la docencia en el curso
2021-22 que próximamente comenzamos. De acuerdo a las conversaciones mantenidas con el Rectorado y
el resto de decanatos y direcciones de centro, formalizadas en la NOTA INFORMATIVA DEL
VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS, DE 6 DE SEPTIEMBRE 2021, SOBRE
EL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 y previo informe hoy mismo a la Junta de Facultad, la
actividad docente tendrá lugar, siguiendo el horario oficial, en un escenario híbrido de máxima
presencialidad con restricciones de aforo, dictadas por el Servicio de Prevención de la UJA a tenor de la
normativa vigente. Ni que decir tiene que será absolutamente obligatorio seguir manteniendo la
conducta preventiva que todos venimos aplicando hasta ahora: uso de mascarilla, mantenimiento
de distancias interpersonales, ventilación suficiente de locales, etc. Toda la organización quedará
reflejada a la mayor brevedad posible en la página web de la Facultad (apartado Horarios de clase).

No obstante, teniendo en cuenta que habrá cambios de aforo para algunas aulas y habrá que reelaborar los
grupos de actividad para las rotaciones de asistencia presencial -si éstas fuesen necesarias- y para darnos
un pequeño plazo que nos permita afinar al máximo esta organización, LA DOCENCIA DE LOS DOS
PRIMEROS DÍAS DE CURSO (9 Y 10 DE SEPTIEMBRE) SE DESARROLLARÁ EN FORMATO TOTALMENTE
TELEMÁTICO.
Para ello y para que el profesorado de cada asignatura tenga el control de su sesión Meet, los coordinadores
de las asignaturas deberán, a la mayor brevedad posible:
1.- Crear su enlace G-Meet.
2.- Comunicarlo al alumnado a través de “Universidad Virtual > Servicios Académicos > Envío Avisos > Envío a
Grupo”.
3.- Comunicarlo al vicedecanato de grado correspondiente para su publicación en la web.
Estas direcciones G-Meet estarán operativas, además de durante los dos primeros días del curso, para todas
aquellas situaciones en las que sea preceptivo recurrir a la enseñanza telemática.
En este sentido, debo recalcar que el régimen de estos dos primeros días se justifica únicamente por la
premura con la que algunos cambios se están sucediendo y que la intención firme de la UJA en su conjunto
es caminar hacia la plena presencialidad, condicionada por la situación sanitaria y, muy especialmente, por
la tasa de vacunación en todos los colectivos.

Aprovecho además para animar a aquellos miembros de la comunidad universitaria que todavía no han
recibido la pauta de vacunación completa que lo hagan a la mayor brevedad posible ya que, en gran medida,
estas vacunas son la mayor garantía sanitaria con la que contamos.

Todos los miembros del equipo decanal nos ponemos como siempre a tu disposición, te agradecemos tu
colaboración y te deseamos un provechoso curso 2021-22.

Miguel N. Moreno Carretero, Decano
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