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ACTA 

Comienza la sesión a las 10:05 de la mañana: 

 

 La decana de la Facultad toma la palabra para informar sobre las medidas puestas en marcha por el 

centro ante el inicio de curso y atendiendo al protocolo COVID aprobado por la UHU. Se resumen 

en: 

o Rotulación de la Facultad para facilitar el flujo de personas: se ha sustituido la salida trasera 

practicada durante la PEVAU y se habilitará una salida lateral, estableciéndose los pasillos 

con circulación en ambos sentidos. 

o Se ha acordado (pendiente de aprobación en la Comisión Permanente del centro) que el 

primer mes de docencia sea en línea (al menos las dos primeras semanas prorrogables a otras 

dos), dado que hasta el cierre de matrícula los grupos no están consolidados y no es posible 

realizar las correspondientes divisiones en turnos que son necesarias para organizar la 

docencia en el curso 20-21. 

o El día 30 de Septiembre tendrá lugar la Jornada de bienvenida al alumnado de nuevo ingreso, 

por lo que primer curso no tendrá clase hasta el viernes 2 de octubre. 
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o Se establece el comienzo escalonado de clases de tal manera que 1º y 3º comenzarán entre las 

9:00 y las 9:15 horas mientras que 2º y 4º deben entrar en clase entre las 8:45 y las 9:00 

horas. Estos quince minutos de diferencia se ajustarán luego en el final del horario. 

o Las aulas tendrán puestos adjudicados para cada alumno y para cada uno de los turnos en los 

que se dividirán los grupos grandes: el alumno solo debe ocupar un sitio, que estará 

numerado y será el mismo, siendo igualmente necesario que se realice control de asistencia 

cada día de clase por si este es necesario a la hora de realizar un rastreo por parte de Salud 

Pública. 

o Se recuerda que para facilitar la asistencia del alumnado a las sesiones que sean presenciales 

la Facultad ha dispuesto la alternancia de grupos grandes y reducidos (comenzando por 

grupos grandes) tal y como ha quedado reflejado en los cronogramas de las asignaturas, 

debiendo esta programación respetarse en cualquier caso. 

o Deben evitarse las tutorías presenciales por parte del profesorado: estas solo pueden tener 

lugar mediante cita previa y asignando a la cita tiempo suficiente para que no haya otros 

estudiantes esperando en la puerta del despacho. 

o Habrá un responsable COVID en el centro para cada turno de docencia (mañana y tarde) y se 

tratará de implicar especialmente al personal PAS de conserjería. 

o La Facultad va a pedir a todo el profesorado que coloque una breve información en Moodle 

con indicaciones de horario, movilidad etc. 

 

 El Vicedecano de Calidad informa sobre el proceso de renovación de la acreditación del Grado, 

que se ha iniciado durante el curso 2019-20 y se extenderá durante buena parte del curso 2020-21. 

Actualmente se está cerrando el correspondiente Autoinforme de renovación y se espera la visita de 

los evaluadores de la DEVA en enero o febrero de 2021. El Vicedecano aprovecha para agradecer la 

colaboración del personal docente en el proceso y también en la fase de audiencia pública que está 

por abrirse. 

 Respecto a la coordinación docente, dado que esta es más necesaria, si cabe, en el curso que se 

inicia se procede a la renovación de los distintos coordinadores de curso, con el ruego de que este 

año estén particularmente vigilantes a las posibles sugerencias que deriven de la puesta en marcha de 

las medidas COVID y el desarrollo armónico de la docencia virtual y presencial de las distintas 

asignaturas. Se ha establecido el siguiente equipo de coordinadores: 

o Coordinador de titulación: Iván Rodríguez Pascual 

o Coordinadora de primer curso: Manuela Fernández Borrero 

o Coordinadora de segundo curso: Mª Mar Fenández Martínez 

o Coordinadora de tercer curso: Belén Ríos Vizcaíno 

o Coordinadora de cuarto curso: Rocío Muñoz Moreno 

 Por último, se ha consultado sobre necesidades formativas en el contexto del título. Buena parte del 

equipo docente ha coincidido en señalar que sigue siendo necesario reforzar las siguientes 

cuestiones: manejo de Moodle (sobre todo cuestionarios y calificaciones); edición básica de video 

destinado a la docencia y fomento de la participación en Zoom y docencia virtual. 

 

Se cierra la sesión a las 12:00 horas. 

 

 


