
 
 

NOTA INFORMATIVA INICIO CURSO 2021-22 
 
De acuerdo con las Medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para Centros 
Universitarios Andaluces en el curso académico 2021-2022 establecidas por la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (3 de septiembre de 2021), te 
informo  de la publicación de una nota informativa del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de 
las Enseñanzas en relación al inicio del curso académico 2021-2022. 
 
En las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, las clases teóricas de los días 9 y 10 de 
septiembre se realizarán en modalidad no presencial ( virtual) a través de los correspondientes 
enlaces a la aplicación Meet. 
 
A partir del lunes 13 de septiembre, serán hibridas ( un grupo presencial y el resto no 
presencial) según los aforos de las aulas establecidos con las nuevas directrices de prevención. En 
los próximos días se publicará la distribución de grupos para las titulaciones.  
 
Grado en Enfermería 
En los cursos 1º, 2º y 3º, los grupos de Teoria de Mañana y de Tarde se subdividen en 2 grupos de 
actividad (A y B).  
 
Semanas PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
1ª (13 sept) Grupo A Grupo B 
2ª (20 sept) Grupo B Grupo A 
3ª (27 sept) Grupo A Grupo B 
4ª (4 oct)  Grupo B Grupo A 
Y así sucesivamente. 
 
Las asignaturas optativas tendrán:  

- Enfermería de cooperación al desarrollo. 1 grupo. 
- Enfermería en la discapacidad. 1 grupo.  
- Enfermería en drogodependencias: 3 grupos (A,   B y C) , según foro del aula (dos tercios 

presencial  A y B y un tercio no presencial C) 
- Cuidados cutáneos: 3 grupos (A,   B y C) , según foro del aula (dos tercios presencial  A y 

B y un tercio no presencial C) 
Grado en Fisioterapia 
En breve se comunicarán el número de grupos de actividad por curso para las clases teóricas en 
función del aforo final permitido en las aulas asignadas.  
 
- En la modalidad de enseñanza híbrida (presencial + online) para las clases de docencia teórica en 

grupo grande, cada clase se transmitirá en directo a través de Google Meet  
- En esta tabla están creados los enlaces de acceso en Google Meet para todo el año para cada uno 

de los cursos del Grado en Enfermería y del Grado en Fisioterapia. 
- Se puede acceder directamente a través del enlace  
- Estas direcciones dan acceso a las aulas virtuales en las que se desarrollarán las actividades 

online según los horarios de cada uno de los cursos.  
- A ellas sólo se podrá acceder con la dirección de correo-e de la Universidad de Jaén, tanto 

el profesorado como el alumnado. 



 
 

 
Grado en Enfermería 
 
Curso Aula 

presencial 
Aula on-line (Meet) 

Primero 18 edif B4  https://meet.google.com/xyi-hmix-ust 
 

Segundo 28 edif B4 http://meet.google.com/waw-jjdg-qpy 
Tercero 28 edif B 4 http://meet.google.com/zbp-nxtv-udt 
Cuarto 
Optativa: Enfermería cooperación 
para desarrollo 

23  edif A4 http://meet.google.com/avf-zivj-ghn 

Optativa: Cuidados enfermería 
discapacidad 

37 edif A4 http://meet.google.com/xve-bcmz-aen 

Optativa: Atención de enfermería en 
drogodependencias 

5 edif B5 http://meet.google.com/cot-mosd-btw 

Optativa: Cuidados cutáneos 7  edif B5 http://meet.google.com/kpo-bddr-sib 
 
Grado en Fisioterapia 
 

 
Curso Aula 

presencial 
Aula on-line (Meet) 

Primero 37 edif A4 http://meet.google.com/nhu-vubo-uhh 
Segundo 36  edif a4 http://meet.google.com/ygj-xziq-xcm 
Tercero  
 

31 edif A4 http://meet.google.com/xhk-gpfb-uzu 

Tercero  
(Desarrollo y control motor / Terapias 
complementarias/  Fisioterapia en 
poblaciones especiales / Valoración 
funcional en Fisioterapia  
 

21 edif A4  
 

http://meet.google.com/ubk-cqjt-bob 

Cuarto 25 edif A4 http://meet.google.com/emc-nkiu-sbs 
 
 
 


