Universidad de Granada

Información sobre inicio del curso 20/21

Exámenes
Directrices para la realización de las pruebas de evaluación del primer
semestre del curso 2020-2021
Protocolo de actuación ante incidencias asociadas a la covid-19 en la
realización de las pruebas finales de evaluación correspondientes a las
convocatorias ordinaria y extraordinaria del primer semestre del curso
2020/2021
Protocol for Covid-19 Issues during Final Exams in Ordinary Assessment
Sessions and Resits in the First Semester of the 2020-2021 Academic Year
Medidas preventivas para la realización de exámenes presenciales
Preventive measures for face-to-face (on-campus) exams
Instrucciones sobre organización y planificación de los exámenes finales en
convocatoria ordinaria y extraordinaria del primer semestre del curso
2020/2021 en los centros de la UGR
Instructions on the organisation and planning of final exams in ordinary
assessment sessions and resits in the first semester of the 2020-2021
academic year at UGR faculties and schools

Medidas BOJA
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Acuerdo AUPA 09/01/2021: criterios comunes para la adaptación de la
enseñanza universitaria Covid-19
Comunicado de la Universidad de Granada de 08/01/2021
Resolución de la Rectora de la Universidad de Granada de 24 de noviembre de
2020
Resolution of the Rector of the University of Granada of 24 November 2020
Comunicado del 22/11/2020 en relación al anuncio de la prórroga de las
medidas adoptadas por las autoridades autonómicas
Communiqué of 22/11/2020 in relation to the announcement of the extension
of the Covid-19 measures adopted by the regional authorities
Comunicado del 9/11/2020 en relación al Decreto del Presidente de 8 de
noviembre de 2020, publicado en BOJA, núm. 77
Communiqué of 9/11/2020 on Presidential Decree of 8/11/2020 in Official
Gazette (BOJA) No 77
Comunicado del 24/10/2020 en relación a la Orden de 24 de octubre de 2020,
publicada en BOJA, núm. 69 y a la Resolución de 23 de octubre de 2020,
publicada en BOJA, núm. 68
October 24th 2020. Communiqué regarding the measures published in the
Official Gazette of the Regional Government of Andalusia on 24th October
(BOJA No 69) and 23rd October (BOJA No 68), respectively
Comunicado del 24/10/2020. La restricción de movilidad en el municipio de
Granada no altera la actividad laboral del personal universitario
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Comunicado del 24/10/2020. Ordenación de la actividad de la UGR ante las
nuevas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias
Comunicado del 22/10/2020. La Junta de Andalucía prorroga las medidas
publicadas en el BOJA en relación con el desarrollo de la actividad académica
de la UGR
October 22th 2020. Extension of measures in Official Gazette (BOJA) on
academic activities at the UGR
Comunicado del 14/10/2020 con motivo de las medidas publicadas en el BOJA
en relación con el desarrollo de la actividad académica de la UGR
October 14th 2020. Communiqué on the measures published in the Official
Gazette of the Regional Government of Andalusia.

Desplazamientos
Convocatoria para la realización de actividades académicas presenciales COVID19
Justificantes de desplazamiento para la asistencia a actividades académicas
presenciales
Travel justification certificates for attending face-to-face academic activities

Comunicación casos Covid 19 ESTUDIANTADO UGR
Plataforma online para la comunicación de los contagios de Covid-19 del
estudiantado
Platform to streamline the communication of Covid-19 infections among
students
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Planes de adaptación
Plan General de Adaptación de la Docencia
Planes de Adaptación de la Docencia por Centros
Plan de Incorporación del Personal de Administración y Servicios

Materiales para impresión
Cómo actuar ante síntomas de COVID-19 - [English version: What to do if you
have covid-19 symptoms]
Esquemas con los protocolos de actuación en casos sospechosos de Covid-19
detectados dentro y fuera de la universidad
Descargue el esquema para casos sospechosos de Covid-19 detectados
en los centros universitarios en calidad para impresión - [English version:
Protocol for Suspected Cases of Covid-19 detected on Campus at the UGR]
Descargue el esquema para casos sospechosos de Covid-19 detectados
fuera de la universidad en calidad para impresión - [English version:
Protocol for Suspected Cases of Covid-19 detected off Campus]
Infografías adaptadas para distintas instancias, centros, edificios y/o servicios
de la UGR
Consejos medioambientales COVID-19 - [English version: Enviromental advice
COVID-19]

Servicios
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Guía rápida del Servicio de Becas
Guía rápida: ¿Qué ofrece la biblioteca al PDI de la UGR?
Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia (PRADO) para el curso 20202021
Salas de estudio, comedores y bibliotecas
Información específica Salas de Estudio
Información específica del Servicio de Comedores
Plan de adaptación de la Biblioteca Universitaria y procedimiento para
realizar reservas de documentos [PDF]
Emisión de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) y activación del credibús
Orientación Profesional del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas

Jornadas de Recepción de Estudiantes
7 de octubre de 2020, en formato virtual

Resoluciones y documentos de interés
Resolución de la rectora de fecha 7 de septiembre en relación con la
reanudación de las prácticas académicas externas de manera presencial en
instalaciones de la universidad
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Resolución del Vicerrector de Docencia por la que se amplía el plazo para la
solicitud de compensación curricular regulado en el apartado 6.2 del calendario
de plazos y periodos académicos y administrativos de los títulos de grado para
el curso 2019/2020
Resolución de la Universidad de Granada, de 21 de septiembre de 2020,. por la
que se hace público el acuerdo de Mesa General de Negociación sobre
ausencias justificadas de personal con motivo de la Covid-19
Reglamento para el procedimiento de atención del estudiantado vulnerable o
cuidador principal de persona en grupo de riesgo frente a la COVID 19, a
efectos de la adaptación de la docencia y la evaluación durante el curso
2020/2021, aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno
celebrada el lunes, 5 de octubre de 2020
Recopilación completa de resoluciones, instrucciones, planes y documentos
marco - Plan de acción COVID-19 de la UGR
Compartir en
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