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Desde el lunes 20 de septiembre, se estableció la 
modalidad presencial en la docencia, aplicándose 
rigurosamente las medidas de seguridad e higiene, así 
como de prevención de contagios, que establecen las 
autoridades sanitarias.

Reasignándose nuevamente las aulas docentes para 
cada titulación y grupo de estudiantes para garantizar 
espacios docentes que dispongan de aforo suficiente para 
el desarrollo de la docencia en su modalidad presencial, 
mientras la situación epidemiológica lo permita.

En relación a las guías docentes, dado que nos 
encontramos en la modalidad presencial, todos los 
criterios docentes a aplicar serán los recogidos en la 
modalidad presencial contemplada en las guías docentes.

No obstante, se han de cumplir las recomendaciones 
recogidas 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”, 
en cuanto a uso de mascarillas, ventilación de espacios, 
limpieza y desinfección o medidas de higiene de manos, 
entre otras (se adjunta la Guía en este correo).

Juana Pérez Villar

Ordenación docente

RETORNO DE LA
PRESENCIALIDAD



Ordenación docente

REASIGNACIÓN DE AULAS

Curso Grupo de Mañana Grupo de Tarde

PRIMER CURSO A4/aula 35 A4/aula 6

SEGUNDO 
CURSO

A4/aula29
(hasta el 8/10/2021)

B4/aula 25 
(a partir del 11/10/2021

B4/aula 8
(hasta el 13/10/2021)

B4/aula 25
(a partir del 14/10/2021)

TERCER CURSO A4/aula 4 A4/aula 4

CUARTO CURSO B5/aula 9 A4/aula 29



Ordenación docente

FECHAS DE INTERÉS

Fecha de comienzo del curso académico 

1er Cuat. 2er Cuat. 
Grados 09-09-2021 31-01-2021
Máster 28-09-2021 22-02-2021

Periodo  de exámenes 
Ordinaria I Del 18/01  al 28/01/21 

Ordinaria II 23/05/  al 08/06 

Extraordinaria II 27 /06  al 15/07

Para mas información acerca de los plazos de gestión académica puede consultar el 
siguiente enlace : 
https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-
matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/matricula
/PROCESOS%20MATRICULA%202021-22.pdf

https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/sites/segundonivel_acceso_y_matricula/files/uploads/matricula/PROCESOS%20MATRICULA%202021-22.pdf


• Importancia de acreditar el nivel de ingles
• Para obtener el Titulo Oficial de Grado necesitas 
acreditar como mínimo un nivel B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en 
un idioma extranjero para finalizar tus estudios

• Es un requisito para optar a plazas de Movilidad 
Internacional: Los miembros de la comunidad 
universitaria que soliciten una plaza de movilidad 
internacional necesitarán acreditar el nivel de idioma 
requerido en la plaza de destino

• En la Universidad de Jaén puedes obtener tu 
acreditación de nivel B1 y/o B2 en los idiomas inglés y 
francés a través de estos exámenes acreditados tanto 
por la Asociación de Centros de Lenguas de 
Estudios Superiores(ACLES), como por la 
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta 
de Andalucía (DEVA) .En el siguiente enlaces puedes 
comprobar tu nivel de idioma : https://cealm.ujaen.es/

• Puedes consultar la información sobre estos exámenes: 
estructura, proceso de evaluación y revisión, precios y 
subvención en el siguiente enlace: 
https://cealm.ujaen.es/examenesacreditacion/acredita
ciones-uja

Ordenación docente

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

https://cealm.ujaen.es/examenesacreditacion/acredita%20ciones-uja
https://cealm.ujaen.es/


• Con fecha 14/06/2021 se recibió notificación de la Dirección
de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
conocimiento (DEVA) donde se daba el visto bueno favorable
a la solicitud de modificaciones propuestas al Plan de Estudios
del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Jaén.

• Se plantean diversas modificaciones, por un lado, se actualiza
la información relativa al responsable del título, representante
legal y solicitante, el enlace web de la Norma de permanencia
y modificar la referencia "Escuela de Trabajo Social" por
"Facultad de Trabajo Social". Se elimina la competencia PS9.
Se optimiza la redacción del apartado de Apoyo a estudiantes
y se actualiza la normativa de adaptación, reconocimiento y
transferencia de créditos en los estudios oficiales de grado. Se
ha modificado la actividad formativa A3 y redefinido las
metodologías docentes. Se actualiza la información del PDI y
de los convenios de prácticas. También se actualiza los enlaces
web del apartado de Resultados previstos y la tasa de
abandono. Finalmente, se actualiza el calendario de
implantación.

• Para conocer con profundidad dichas modificaciones, véase:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PTsikNH2PCx
SXcpNfLb3oCAycGODbBxx (para acceder es necesario
solicitar identificación).

Ordenación docente

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE TRABAJO 

SOCIAL 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PTsikNH2PCxSXcpNfLb3oCAycGODbBxx


• Se ha puesto en marcha, (en los departamentos), el proceso de 
elección de tema nuevo de TFG, para todo aquel alumnado que: 
no tenga asignado ningún tema de TFG, y tenga matriculada la 
asignatura de TFG. El alumnado no deberá de ponerse en 
contacto con ningún miembro del profesorado.

• Antes del 20 de octubre se publicarán las diferentes propuestas en la 
web de la Facultad (se mandará enlace por email).

• Del 20 al 24 de octubre se podrá solicitar mediante formulario (se 
mandará por email el enlace). Tendréis que presentar junto con 
el formulario hoja informativa de las notas, para realizar la 
elección según nota media (asignaturas de primer, segundo y tercer 
curso).

Ordenación docente

Información relativa al Trabajo 
Fin de Grado

TRABAJO FIN DE GRADO. CURSO 2021/22 
PROPUESTAS, SOLICITUDES Y ASIGNACIONES DE TFG 
_________________________________________________________ 

CRONOGRAMA 
PRIMERA CONVOCATORIA (OCTUBRE 2021) 

COLECTIVO 
IMPLICADO 

GESTIÓN FECHAS 

Facultad Envío de información a los Departamentos y al profesorado 4 de octubre 

Alumnado 
Facultad 

Sesión informativa online para el alumnado sobre la elección y realización del TFG 
meet.google.com/hid-asyc-uew 15 de octubre de 16:00 a 17:00

Profesorado 
Departamentos 

Elaboración de propuestas de TFG y envío de estas a la Facultad Del 4 de octubre al 13 
de octubre 

Comisión TFG 
Facultad 

- Valoración y aprobación de las propuestas de TFG

- Publicación en la web de la Facultad de las propuestas de TFG aprobadas

- Elaboración del formulario on-line con las propuestas de TFG

Del 13  de octubre al 
20 de octubre 

Alumnado Solicitud de propuestas de TFG mediante formulario on-line en la web de la Facultad 
Del 20 de octubre al 

24 de octubre 

Comisión de TFG 
Facultad 

- Asignación de propuestas de TFG

- Publicación y comunicación de las asignaciones

Fecha límite:  
2  de octubre 



Ordenación docente

Información relativa al Trabajo 
Fin de Grado



• FoCo Digcomp-0 àSe trata de un curso en formato MOOC,
que hemos diseñado tanto para el alumnado de nuevo ingreso,
como para estudiantado de cursos superiores. Te recomendamos
que lo sigas, dada la especial relevancia de las actividades docentes
en formato virtual en el curso 2021-22. El curso se iniciará en
septiembre de 2021.

• Mas información https://www.ujaen.es/estudios/oferta-
academica/titulos-propios/actividades-formativas-
especificas/foco-digcomp-0

• Políticas Públicas para Responder a los Desafíos de los
Estados Subsaharianos à corresponde al módulo 2 del
Diploma de Especialización en Cooperación para el Desarrollo
con África Subsahariana y podrá cursarse de forma independiente
por cualquier persona interesada en la materia y de forma gratuita.
Consta de 4 créditos ECTS que se impartirá de froma
online. Esta formación pretende dotar al alumnado de los
conocimientos y competencias necesarias para profundizar en las
dinámicas de desarrollo y cooperación internacional con el África
Subsahariana y está dirigida a todas las personas tituladas
universitaria que quieran contar con una mayor especialización y
reorientar sus conocimientos..

• Mas
información:https://eventos.ujaen.es/71180/detail/politicas
-publicas-para-responder-a-los-desafios-de-los-estados-
subsaharianos.html

Formación

CURSOS DE INTERÉS
ACADÉMICO

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/foco-digcomp-0
https://eventos.ujaen.es/71180/detail/politicas-publicas-para-responder-a-los-desafios-de-los-estados-subsaharianos.html


• Se informa de la puesta en marcha de una nueva edición de 
la “Escuela de formación de voluntariado universitario de 
Cáritas Diocesana de Jaén (Programa Nazaret), del 
alumnado de la Universidad de Jaén, para actividades en el 
Centro Penitenciario de Jaén”, durante el curso académico 
2021-22. Dicha iniciativa de formación de 
voluntariado penitenciario estará tutelada y supervisada por 
profesorado de la Universidad de Jaén, técnicos de 
Cáritas y profesionales del Centro Penitenciario de Jaén, 
contando con la colaboración de la Oficina de 
Voluntariado y el Secretariado de Compromiso Social de 
la Universidad de Jaén.

• La formación, gratuita, se acreditará a todas/os las/os 
participantes en la misma, con una duración de 20 horas, 
de las cuales 12 son presenciales y 8 no presenciales 
(durante la primera sesión se informará del sistema de 
trabajo durante la fase formativa y la posterior experiencia 
de voluntariado en el Centro Penitenciario de Jaén, a lo 
largo del segundo cuatrimestre). 

Todas las personas interesadas en participar en esta acción 
formativa tendrán que enviar un correo electrónico a la 
dirección: mmiranda@ujaen.es, con fecha límite el 15 de 
octubre, indicando:
- Nombre y apellidos.
- Nº de DNI (con letra).
- Teléfono y correo electrónico.
- Titulación finalizada y/o en proceso

Voluntariado

Escuela de formación de 
voluntariado universitario en el 
Centro Penitenciario de Jaén

mailto:mmiranda@ujaen.es


Narrativa y oralidad
• La Universidad Internacional de Andalucía(UNIA), la Universidad de 

Jaén y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén busca potenciar, a 
través de distintas disciplinas artísticas, la creatividad, la capacidad 
de comunicación y de expresar emociones, liberar bloqueos, 
experimentar el uso del arte como instrumento terapéutico; en 
definitiva, la utilización de herramientas que sirvan, tanto a las 
personas interesadas en participar como a profesionales, bien en su 
vida diaria o bien para poder aplicarlo a grupos de trabajo. Los talleres 
se celebrarán en la SEDE SABETAY, perteneciente a la 
Universidad Popular Municipal de Jaén, situada en la calle Rostro, 
4, de la ciudad de JAÉN. Las clases tendrán lugar los días 22 y 23 de 
octubre, 5 y 6 de noviembre, y 26 y 27 de noviembre de 2021, en 
horario de viernes por la tarde (de 16 a 21 horas) y sábados por la 
mañana (de 9 a 14 horas)

• Enlace de inscripción :https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-
baeza/oferta-formativa-campus-de-baeza/item/talleres-formativos- 
sobre-el-arte-como-terapia-profesional-y-crecimiento-
personal?category_id=415

Formación

https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-baeza/oferta-formativa-campus-de-baeza/item/talleres-formativos-sobre-el-arte-como-terapia-profesional-y-crecimiento-personal?category_id=415


De interés profesional

• Rincón de la Investigación en Trabajo Social, “el Consejo 
General de Trabajo” tiene en su pagina web un espacio con un 
doble objetivo, la transferencia de conocimiento para fomentar 
el desarrollo profesional a través de la difusión de 
investigaciones que apoyen la investigación en Trabajo Social; 
a su vez, es un espacio para promover y apoyar las 
investigaciones. Un ejemplo de las diferentes líneas de 
investigación que puedes consultar, son las siguientes:

• Exploración de opiniones sobre calidad en el Trabajo 
Social

• Proyecto COVID Necesidades

• Visitas a Domicilio desde el Trabajo Social: Servicios 
Sociales, Sanidad y Educación

• Calidad de vida profesional en las trabajadoras sociales 
ante el COVID-19

• Investigación: mapa del Trabajo Social con grupos en 
España 2020

• Estándares para la práctica del Trabajo Social con Grupos

• Para mas información puedes consultar el siguiente enlace 
àhttps://www.cgtrabajosocial.es/rinconinvestigacion 

De interés 
profesional



“La única práctica lamentable del trabajo social es 

aquélla que se acomoda a una cierta rutina, a la 

adopción invariable de las mismas medidas ante 

cualquier situación sin ninguna reflexión previa o 

espíritu de aventura” Mary Richmond


