Plan de contingencia para el curso 2021-2022
Este plan tiene como objetivo adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de
todos los miembros de la comunidad universitaria de nuestra facultad (estudiantes,
profesores y personal administrativo) preservando, al mismo tiempo, la calidad de la
docencia, ajustándose al plan de organización docente aprobado para el curso 2021-2022 y a
los requisitos recogidos en la memoria de verificación, así como a las condiciones que
establece para los distintos escenarios previsibles el Plan marco de la Universidad de Oviedo
para la gestión de la pandemia.
Los contenidos del plan se articulan en torno a dos grandes áreas:
-

El mantenimiento de las medidas de protección colectivas e individuales implantadas
durante el curso actual para garantizar la seguridad de las personas.

-

La reorganización de la docencia y horarios, para ajustarse a las condiciones que los
distintos escenarios establecen para la impartición de la docencia.

Medidas generales comunes a los distintos escenarios
- Para facilitar el desarrollo de la actividad docente, en cualquiera de los escenarios
previstos en el Plan marco de la Universidad de Oviedo para la gestión de la pandemia,
se ha modificado el Plan de Organización Docente (POD) del curso 2021-2022. Las
modificaciones introducidas en el POD consisten en el desdoblamiento de los grupos
de prácticas de aula (PA) y prácticas de laboratorio (PL) de las asignaturas que tienen
un mayor número de estudiantes matriculados y más horas de actividades en grupos
reducidos y muy reducidos que implican actividades que se desarrollan en salas de
demostración y de simulación clínica.
- Así mismo, para reducir la densidad de los tránsitos por la facultad y posibilitar el
desdoblamiento de las actividades anteriores -y en caso necesario de las clases
expositivas de algunas asignaturas-, se han reservado dos salas en la Laboral, en las
que se iniciará la actividad docente de primer curso.
- Los horarios cargados en SIES se han confeccionado pensando en un escenario verde
con actividad presencial completa. En caso de que no sea posible iniciar el curso en un
escenario verde, se modificarán los horarios, como se hizo el curso anterior, para
adaptarlos a un modelo mixto de actividad semipresencial.

- Se mantienen las medidas de protección implantadas durante el curso 2020-2021:
•

Señalización de los circuitos de circulación de las personas por la facultad.

•

Colocación de dispensadores de solución hidroalcohólica en la entrada a la facultad,
clases, pasillos y salas de demostración y simulación.

•

Adquisición y colocación de cubos con tapa y pedal.

•

Regulación de acceso de los estudiantes a la facultad y aulas, asignación de espacio y
permanencia en las mismas y uso de las zonas comunes durante los descansos.

•

Uso obligatorio de mascarilla por parte de los estudiantes durante toda su estancia en
la facultad.

•

Protocolización de las medidas de protección individual de profesores y personal
administrativo.

Medidas específicas para los escenario verde y naranja
En la tabla 1 se presentan las medidas específicas en cada uno de los escenarios
posibles para el inicio del curso 2021-2022. Estas medidas se han establecido en base a los
requisitos recogidos en el plan marco y a las condiciones estructurales de nuestro centro.
Las acciones recogidas en el plan de contingencia garantizan que en cada actividad
docente y en la utilización del resto de servicios se mantendrá la distancia interpersonal, la
ocupación de los espacios establecidos para cada uno de los escenarios, la ventilación
natural continua de las aulas y las medidas de protección individual actualmente vigentes.
Cuando no sea posible garantizar la distancia interpersonal mínima en los escenarios con
restricciones, las actividades docentes afectadas pasarán a desarrollarse forma no
presencial, y se regulará el usos del resto de dependencias (biblioteca, sala de ordenadores).
Así mismo, se mantendrán los protocolos de limpieza y desinfección de las aulas.
Este plan de contingencia es un plan abierto y se adaptará, si fuera preciso, a las
resoluciones de la autoridad sanitaria estatal o autonómica, o las eventuales nuevas
disposiciones de la Universidad de Oviedo relativas la lucha contra la pandemia.

Tabla 1. Medidas especificas para los escenarios verde y naranja

Escenario verde

Actividad
docente
(CE, PA, PL)

Pruebas
de - Presenciales:
• De acuerdo al protocolo aprobado para el curos 2020-2021
evaluación
- Presencial
Defensa TFG

Prácticas
clínicas

Actividad
docente
(CE, PA, PL)

Escenario naranja

- Presencial
- Utilización 100% del espacio de las instalaciones
- Medidas de protección:
• Ventilación natural durante toda la clase.
• Mascarilla obligatoria.
• Puesto fijo en el aula durante todo el curso.
• Solución hidroalcohólica en la entrada al aula.
• Entrada por la puerta trasera del aula, higiene de manos a la entrada,
salida por la puerta delantera.
• Limpieza del aula al finalizar la jornada o antes de su ocupación por otro
grupo.

Pruebas
de
evaluación
Defensa TFG

Prácticas
clínicas

- Medidas de protección:
• Ventilación natural durante toda la clase.
• Mascarilla obligatoria.
• Solución hidroalcohólica en la entrada al aula.
- Se desarrollarán de acuerdo a lo que establezca la autoridad sanitaria
- Semipresencial.
• CE: on line
• PA, PL: presenciales.
- Ocupación parcial de los espacios, respetando una distancia mínima (distancia
de examen)
- Medidas adicionales de protección (además de las establecidas para el escenario
verde):
•
Programar la docencia de forma que cada día solo esté presente un curso
en la facultad.
•
Escalonar los horarios de entrada de los distintos grupos de cada curso.
- Presenciales:
• De acuerdo al protocolo aprobado para el curos 2020-2021.

- Presencial:
- Ocupación máxima del aula: 50%
- Medidas de protección:
• Ventilación natural durante toda la clase.
• Mascarilla obligatoria.
• solución hidroalcohólica en la entrada al aula.
- Se desarrollarán de acuerdo a lo que establezca la autoridad sanitaria

