
CURSO UNIVERSITARIO 2020/2021

Diferente,
pero igual



Diferente, porque tendremos que 
cumplir unas medidas de seguridad 
inéditas hasta ahora para protegerte a 
ti y a todos tus compañeros.

Igual, porque todo lo que hagamos será 
para impulsar al máximo tu aprendizaje, 
como siempre.



La organización del primer 
curso completo tras la pandemia 
mundial del Covid-19 ha girado 
sobre dos premisas:

Garantizar la seguridad de 
todos los que formamos 
parte de la Comunidad 

USJ.

Mantener la misma
calidad en tu
aprendizaje.



El curso comenzará con una 
metodología híbrida entre la 
presencialidad y la telepresencialidad.

El aforo máximo de las aulas será del 
50%, de forma que a lo largo de la 
semana tendrás clases presenciales, 
online y en streaming.

Aforo
50%



Es una clase en la que tanto 
en profesor como los alumnos 
estáis fuera de la Universidad.

Es una clase en la que el profesor y una parte del grupo 
estáis en el aula, pero otra parte la seguís desde vuestras 
casas. Eso sí, las actividades prácticas propias de cada 
grado serán todas en el campus.

Los profesores, además, seguirán potenciando 
metodologías inductivas (es decir, que aprendas a través 
de problemas y proyectos) y nuevas formas de enseñar 
como el aula invertida.



Las pruebas de evaluación 
del primer cuatrimestre se 
realizarán presencialmente, 
salvo que se decretara un 
nuevo confinamiento.



Si la evolución de la pandemia 
fuera negativa y las autoridades 
sanitarias impusieran medidas
que restringieran la movilidad, 
la Universidad está preparada, 
como en el curso 2019-2020, 
tanto para impartir una docencia 
100% online como para volver a 
implantar un modelo de evaluación 
híbrido de exámenes en remoto y 
evaluación continua.



La Universidad ha realizado un cálculo 
pormenorizado de la capacidad 
de cada aula para cumplir con los 
criterios de separación social.

Además, el servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales ha estudiado las 
zonas comunes para trazar circuitos 
de circulación diferenciados.

Asimismo, cada edificio va a ser 
sectorizado para que los intercambios 
de clase no sean multitudinarios.

Por supuesto, encontrarás gel 
hidroalcohólico en la entrada de todos 
los edificios y el uso de mascarilla será 
obligatorio.



Por supuesto. El curso que viene, como siempre, 
podrás hacer uso de la biblioteca, las cafeterías, 
el servicio de autobús… Además, están previstas, 
como todos los cursos, actividades deportivas, 
culturales, de voluntariado…

Las prácticas externas curriculares se mantendrán 
siempre que las circunstancias lo permitan y las 
entidades conveniadas cumplan las condiciones 
sanitarias exigidas.

Si la Universidad de destino acepta el intercambio, 
sí. Sin embargo, la Universidad ha decidido no 
aceptar alumnos incoming en el primer cuatrimestre 
para velar por la seguridad de toda la Comunidad 
USJ.

EL CUBO DE LAS IDEAS

NUEVOS PROGRAMAS DE ACCIÓN 

SOCIAL

SORPRESAS MUSICALES



En atención a las anómalas 
circunstancias del curso pasado, la 
Universidad ha decidido prorrogar 
todas las becas propias relacionadas 
con el rendimiento académico del 
estudiante, independientemente de la 
consecución del objetivo final.

Además, no se ha aplicado ningún 
incremento de las tasas para el curso 
2020-2021.

Si quieres plantearnos 
alguna cuestión sobre estos 
temas, puedes hacerlo 
escribiéndonos a esta cuenta 
de correo electrónico:

consultascovid19@usj.es
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