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INDICACIONES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL CURSO 
2020/21 

El curso académico 2020/21 lo abordamos en un escenario de elevada 
complejidad por la situación de emergencia sanitaria, en el que 

planteamos una propuesta organizativa (construida con la participación 

de directores/as, comisiones de título y representantes de estudiantes 

desde hace meses) coherente con las titulaciones que se ofertan en 

nuestra Facultad, con el volumen de estudiantes, con los medios y 

recursos disponibles y atendiendo a las directrices e instrucciones de la 

Universidad de Sevilla. 

Asimismo, en los últimos días hemos estado trabajando sobre una 

documentación prolija aportada por el Rectorado y que pueden consultar 
en: https://www.us.es/actualidad-de-la-us/pautas-y-orientaciones-

para-el-desarrollo-del-curso-academico-2020-21. Considerando estos y 
todas las aportaciones preceptivas a nivel nacional, regional y de la propia 

Universidad de Sevilla, presentamos unas indicaciones que informan 

sobre cuestiones claves para abordar el curso 2020/2021.  

El curso comenzará, si no se produce un cambio en las limitaciones 
sanitarias vigentes, de acuerdo a un escenario de enseñanza multimodal 

con la mayor presencialidad que sea posible. Según los criterios 

académicos específicos aprobados en Consejo de Gobierno de 22 de junio 

de 2020, el escenario A (sistema multimodal o híbrido) contempla la 

combinación de clases presenciales preferentemente, clases online 
(sesiones síncronas o asíncronas) y actividades formativas no 

presenciales para el aprendizaje autónomo del estudiantado. 

Los proyectos docentes pueden alternar las clases presenciales con otros 

métodos de docencia multimodal donde se combine la docencia 
presencial y la no presencial, siendo posible impartirse clases no 

presenciales para contenidos más teóricos y clases presenciales para 

cuestiones más experimentales o prácticas. Entre las actividades no 
presenciales se podrán programar tanto sesiones síncronas como 

actividades formativas asíncronas, que deberán estar debidamente 
justificadas. Es importante, en este sentido, promover la coordinación de 

equipos docentes que trabajan las distintas asignaturas con un mismo 

grupo de estudiantes. 
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El desarrollo de las distintas asignaturas que integran los diferentes 

planes de estudio de grado que se imparten en la Facultad ha de tener 

en cuenta los siguientes condicionantes: 

a) La capacidad covid-19 de las aulas. Esta capacidad ha sido 

determinada, de acuerdo a los protocolos de seguridad y salud por 

el SEPRUS; y condiciona la subdivisión en subgrupos (33%) de los 

estudiantes matriculados en cada una de las asignaturas (se trata 

de posibilitar, siempre que sea posible, el mismo porcentaje de 

presencialidad en todas las asignaturas del mismo grupo/curso). 

El aforo máximo debe ser respetado en todo momento. 
b) Disponibilidad de los medios y recursos adecuados en las aulas. 

En el caso de que no todas las aulas cuenten con los oportunos 
equipos de retransmisión desde el inicio de curso, cabe la 

posibilidad de una reprogramación de las actividades previstas en 
un aula y horario concreto que se comunicará oportunamente. La 

utilización de los medios de retransmisión, cuando estén 

disponibles, debe entenderse como un recurso más a disposición 

del docente, debiendo garantizarse en cualquier caso la impartición 

de la clase. 
c) El tamaño de los grupos por materias. Este viene determinado por 

el proceso de matriculación de los estudiantes, que no finaliza 

hasta el 13 de octubre; por lo que las listas de clase y configuración 

de subgrupos tiene un carácter provisional hasta la finalización del 

proceso. De este modo, si se producen cambios o desequilibrios 

significativos en los estudiantes que asisten al aula, el Centro, 
junto con la coordinación del curso correspondiente podrá 

modificar el porcentaje de presencialidad y reestructurar los 
subgrupos y turnos rotatorios (con objeto de garantizar el 

adecuado desarrollo académico y el cumplimiento de las 

instrucciones sanitarias). 

El éxito académico/formativo de este curso solo es posible con la 

colaboración de docentes, personal de administración y servicios y 
estudiantes; con el esfuerzo compartido y la coordinación de actuaciones 

para responder de la mejor forma a este contexto y tiempo tan complejo. 

Seguro que contamos con todas y todos, por lo que es necesario expresar 
de antemano el agradecimiento por el interés, dedicación y esfuerzo que 

estáis realizando desde hace meses. 
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Inicio del curso 2020/2021. 

El curso, de acuerdo al calendario académico del curso 2020/21 

(http://fcce.us.es/sites/default/files/Calendario%20Academico%20FC

CE%2020-21.pdf), comenzará el lunes 5 de octubre, con el planteamiento 
de subgrupos rotatorios (A, B, C) que permite un inicio de forma 

escalonada, en el que cada día asiste un tercio de los estudiantes 

matriculados en cada uno de los títulos. 

La primera semana es recomendable dedicarla a las presentaciones 

presenciales del programa de las asignaturas, la planificación del 

cuatrimestre, y a compartir las indicaciones/instrucciones sanitarias que 
nos permitan abordar el curso en las mejores condiciones y con las 

mayores garantías de seguridad. De esta forma, todos los estudiantes 
pueden tener en la primera semana del curso un contacto presencial con 

los profesores de todas las asignaturas, en la que se les presentará el 
programa (se recomienda que esté disponible en la plataforma de 

enseñanza virtual) y se concretarán detalles de la planificación del 

cuatrimestre y la metodología de trabajo. 

 

Configuración de grupos y subgrupos de clase. 

Con objeto de asegurar la distancia de seguridad entre el alumnado, en 

las sesiones presenciales, se establecen turnos rotatorios (con carácter 

general, 33% en los grados y del 50% en los másteres) que permiten la 
asistencia a las clases. Para ello la Universidad facilita en el proceso de 

matriculación la asignación de cada estudiante al subgrupo al que 
pertenecerá. El profesorado puede acceder a esta información a través de 

las listas de clase disponibles en Secretaria virtual, y los estudiantes 
podrán acceder a la información de los subgrupos a través de la dirección: 
https://sevius4.us.es/index.php?escenariocovid. En este enlace cada 

estudiante podrá consultar el subgrupo que tiene asignado. 

En cada grupo y/o asignatura de grado se conformarán tres subgrupos 

diferentes (A = 1, B = 2 y C = 3); y cada uno de ellos tendrá la misma 
presencialidad. Cada estudiante estará vinculado a uno de estos 

subgrupos y será el mismo subgrupo en todas las asignaturas del curso 

(sin distinguir si es de primera o sucesivas matrículas) en que está 

matriculado. 
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Cada asignatura en el “horario tipo” (http://fcce.us.es/estudios-

grados/horarios) planteado para el escenario A, cuenta con tres módulos 
de carácter presencial (uno por cada uno de los subgrupos) y un cuarto 

módulo que tendrá un carácter no presencial para el desarrollo de 
actividades asíncronas. Este modelo posibilita el trabajo simultaneo de 

cada profesor/asignatura con todos los subgrupos a lo largo de la semana 

y apoyarse en el desarrollo de tareas síncronas o asíncronas. Por ejemplo: 

 

El subgrupo A de estudiantes asistirá presencialmente los lunes a las 

siguientes asignaturas: Educación, Didáctica, Enseñanza y Formación; y 

los jueves, a primera a hora, a Aprendizaje. 

El subgrupo B de estudiantes asistirá presencialmente los miércoles a 

Didáctica, Enseñanza, Educación y Aprendizaje; y los jueves, a última 

hora a Formación. 

El subgrupo C de estudiantes asistirá presencialmente los jueves a 

Aprendizaje y Educación y los viernes a Enseñanza y Didáctica. 

El profesorado de cada una de las materias preparará un módulo de 

carácter asíncrono con un planteamiento de contenidos, 
videopresentaciones, tareas/actividades, etc. a través de la plataforma de 
Enseñanza Virtual preferentemente. No sería viable planificar una sesión 

síncrona para la totalidad del grupo de una asignatura en el caso de que 

uno de los subgrupos tenga planificada a la misma hora, o en el mismo 
turno (sesiones anterior o posterior) la asistencia presencial a otra 

asignatura. 
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El equipo docente del grupo, con la colaboración del estudiante delegado 

de grupo, podrá valorar la posibilidad de desarrollar de forma coordinada 

los planteamientos metodológicos y el uso más adecuado de recursos 

para el desarrollo de las asignaturas y la formación de los estudiantes. 

En los casos de los horarios en los que consta una rotación de subgrupos 

(con el objetivo de facilitar el planteamiento de subgrupos diferentes o la 

utilización de aulas/instalaciones específicas), como se puede ver en la 

imagen siguiente: a) el primer lunes de clase el subgrupo A asistirá a la 

asignatura Enseñanza, pero el segundo lunes lo hará el subgrupo C y el 

tercer lunes el subgrupo B; y se volverá a iniciar la secuencia; b) el primer 

miércoles de clase el subgrupo B asistirá a Enseñanza, pero el segundo 

miércoles lo hará el subgrupo A y el tercer miércoles el subgrupo C; y c) 
el primer viernes de clase el subgrupo C asistirá a Enseñanza, pero el 

segundo viernes lo hará el grupo B y el tercer viernes el subgrupo A. 

 

En el caso en que la rotación se plantee para varias asignaturas del 

mismo grupo se debería coordinar el mismo orden de rotación (A, B y C) 
en todas ellas, con objeto de facilitar la permanencia en la Facultad para 

el mismo subgrupo, evitando en lo posible las variaciones de subgrupos 

en la misma franja horaria. Con ello garantizamos una mejor trazabilidad 

del estudiante. 

Los estudiantes del subgrupo que no acudan al Centro durante los 
días/horas que no les corresponda, recibirán su clase, bien de forma 

online –sesión síncrona- (ej: retransmisión mediante Blackboard 
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Collaborate) o bien mediante actividades formativas no presenciales 

(asíncronas), incluyendo cualquier metodología que emplee el profesor y 

que asegure el seguimiento de la asignatura por todo el alumnado. 

Todas las asignaturas podrán disponer, de acuerdo a los criterios 

aprobados por la US, de un espacio en la plataforma virtual de la 

Universidad. 

 

Desarrollo de las sesiones presenciales. 

Debido a la necesidad de que exista trazabilidad del alumnado asistente 

a cada aula, ningún profesor podrá modificar los turnos rotatorios de 
presencialidad en su grupo sin acuerdo previo del equipo docente del 

grupo y visto bueno del Centro. 

Es conveniente establecer un intervalo entre clases (aproximadamente 

unos 10 minutos), con objeto de facilitar los posibles desplazamientos de 

aula que puedan plantearse en horario de cada uno de los grupos y 

garantizar unos minutos entre clases para facilitar una ventilación de las 

instalaciones. A este respecto puede ser conveniente finalizar una clase 
unos 5-6 minutos antes de la hora fijada y comenzar la siguiente otros 5-

6 minutos después de la hora fijada. 

Para garantizar la trazabilidad del estudiante, aunque se pueden 
establecer procedimientos alternativos, el profesorado deberá tener 

impresa la lista e ir anotando el lugar que ocupa cada estudiante. Al final 
de cada sesión el/la docente depositará la lista en una caja habilitada al 

efecto y que el alumnado no debe tocar, para evitar contagios. En el caso 
de que el/la docente no disponga de la lista de clase para registrar el 

lugar que ocupa el estudiante en cada sesión, en conserjería (de cada 

planta) habrá hojas de registro para que el registro sea manual. 

Hay que destacar que el SEPRUS informará sobre el estudiantado que es 

considerado/a “vulnerable” y que, por tanto, no puede asistir 
presencialmente a la Facultad y habrá de recibir la formación 

íntegramente online. En estos casos, se indicará al estudiante que 

contacte con su profesorado para que considere su situación con el fin 
de garantizar la protección de datos. En cualquier caso, el Centro, a 

través de la Comisión Covid de Facultad, dispone de dicha información 

de cara a su constatación, pudiendo enviar un e-mail a fcecovid19@us.es. 
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Evaluaciones. 

Preferentemente se favorecerá un sistema de evaluación continua, y 

podrá plantearse una evaluación presencial siempre que sea compatible 
con las garantías sanitarias establecidas y la disponibilidad de los 

espacios necesarios para su adecuado desarrollo (se ha de recordar que 

los espacios de la Facultad cuentan con una considerable disminución 

de su capacidad o aforo por las prescripciones de seguridad sanitaria). 

La defensa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster 

(TFM) será presencial cuando sea compatible con las garantías sanitarias 

que deban respetarse o adaptarse a una modalidad on line, garantizando 
en todo caso la identificación del estudiantado y la publicidad, de acuerdo 

con el procedimiento establecido mediante la resolución rectoral de 30 de 
abril de 2020. En el caso de un escenario no presencial, los tutores de 

TFG y TFM deben velar especialmente por mantener un adecuado 
seguimiento del trabajo del estudiantado, programando sesiones de 

tutorización mediante mecanismos de comunicación que estén al alcance 

de éste. 

 

CONTROL DE ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. 

De acuerdo a las instrucciones del Rectorado respecto a la línea de acción 

5, Normas de presencialidad del PDI en las actividades docentes y planes 

de contingencia (Versión L05_Control_presencialidad_v01, de 
25/09/2020) se ha de considerar un control ordinario y un control 

extraordinario: 

1) Control ordinario. La docencia impartida en el aula, 
independientemente de la modalidad bajo la que se desarrolle, se 

justificará mediante el procedimiento Horfeus que se venía 

utilizando el curso anterior. Es decir, el profesor registra su 
presencia en clase, dentro del periodo temporal habilitado para 

ello, mediante formulario web que encuentra en el ordenador del 

aula. 
Respecto a las sesiones de clase que se puedan impartir en un aula 

o espacio deportivo ubicado en otro edificio/instalación auxiliar 

donde no se dispusiera de la aplicación Horfeus, desde la 
conserjería de dicho edificio auxiliar se le facilitará al profesor la 

posibilidad de reflejar con su firma la docencia impartida mediante 
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una hoja de asistencia que identifique día, hora, lugar, asignatura 

y profesor firmante. 
2) Control extraordinario. Para los diferentes casos/situaciones que 

se pueden presentar, por ejemplo: 
a) En el caso de que la docencia no se imparta en el aula 

habitual, y por tanto no se pueda acceder al uso de la 

aplicación Horfeus ni estuviera disponible el parte de 

firmas, el docente deberá asegurarse que la Dirección de su 

Departamento y el Decanato conocen esta situación. 

b) En el caso del profesorado que por indicaciones del Servicio 

de Prevención de la US o por situaciones sobrevenidas 

derivadas de la situación sanitaria actual tenga que 

impartir su docencia online desde su domicilio particular 
dentro del horario establecido en el POD, deberá 

comunicarlo semanalmente por correo electrónico (desde su 
usuario virtual) dirigido a fcecovid19@us.es; indicando en 

el asunto del mensaje: “Justificación docencia online”, 

detallará la asignatura impartida telemáticamente y la 

franja horaria en que se ha realizado; y adjuntando copia 

del informe justificativo. 
c) En el caso de que la docencia, por distintas circunstancias 

(incluida la modalidad asíncrona considerada en los 

horarios), tenga que ser impartida fuera del horario 

establecido en el POD, el docente deberá asegurarse que la 
Dirección de su Departamento y el Decanato del Centro 

conocen esta situación y está autorizada. 
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIANTADO EN EL INICIO DE CURSO 
20/21 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, el curso 

2020/2021, debe regirse por el principio de minimización del riesgo, para 
lo que todos debemos cumplir una serie de medidas preventivas 

organizacionales e higiénicas para reducir lo máximo posible el riesgo de 

contagio.  

Si se presenta algún síntoma compatible con COVID (fiebre, tos seca o 

dificultad respiratoria) no se debe acudir a la Facultad, comunicándolo a 

su centro de salud más cercano y al e-mail covid19@us.es. También se 

debe informar si se convive con personas con síntomas o con sospechas 

de síntomas. 

Para la asistencia a clase, cada estudiante es asignado a un subgrupo de 
clase según los criterios del Rectorado. En nuestra Facultad, los 

subgrupos se denominan A, B, C y se corresponden con la numeración 

1, 2, 3, que figura en las listas de clase y es asignado desde la 

automatrícula. 

Debido a las circunstancias, para controlar la trazabilidad, en caso de 

contagio y de acuerdo con la capacidad COVID de las aulas, este curso 

los subgrupos de presencialidad deben ser estables. Además, siempre 

que sea posible, debe ocupar el mismo lugar en cada clase y dejando 

registro del lugar que ha ocupado en cada clase que anotará en una hoja 

provista al efecto o mediante la lista de clase del docente en su caso. 

Los estudiantes deben ir a clase presencial sólo el día que, según su 
horario y subgrupo A, B o C le corresponde, a partir del día 5 de octubre. 

No se debe ir en otro día a menos que se tenga cita previa en Secretaría 
o Biblioteca, y sólo para la realización de gestiones concretas. En todo 

momento, se deben evitar las aglomeraciones de personas. 

Aquellos estudiantes que, por razón de su enfermedad, no puedan acudir 
presencialmente a la Facultad, deberán enviar al SEPRUS el informe 

médico que indique de forma expresa que, debido a su situación de 

vulnerabilidad, no puede acudir presencialmente y se recomienda que 
realice la actividad académica online. En los casos de estudiantes 

“vulnerables” deberán contactar con su profesorado para que considere 

su situación con el fin de garantizar la protección de datos y la formación 
íntegramente online. En cualquier caso, el Centro, a través de la 
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Comisión Covid de la Facultad, dispone de dicha información de cara a 

su constatación por parte del profesorado, pudiendo enviar un e-mail a 

fcecovid19@us.es. 

Es importante no permanecer en la Facultad más tiempo del necesario, 

respetar siempre las indicaciones y las medidas de seguridad. 

El edificio cuenta con dispensadores de gel hidroalcohólico en las 

diferentes estancias, no obstante, se recomienda que cada estudiante 

traiga su propio “kit” para limpiar el lugar que ocupe en el aula. Es 

obligatorio el uso permanente de la mascarilla y guardar en todo 

momento la distancia de seguridad con otras personas, además, se 

recomienda el lavado frecuente de manos. 

Por otra parte, aquellos estudiantes que quieran darse de alta como 
usuarios/as en Office365 deben seguir las instrucciones disponibles 
en: https://sic.us.es/sites/default/files/servicios/infraestructuras-

comunicaciones-hw-y-sw/equipamiento-informatico-

software/microsoft_office_365_us_estudiantes.pdf 

Ello permitirá el uso de aplicaciones de la Universidad de Sevilla que 

faciliten el desarrollo universitario del/la estudiante.  
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN, SALUD PERSONAL Y 
COLECTIVA PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

El horario de apertura del centro será de lunes a viernes de 8 a 21.  

Se ruega encarecidamente que se respeten los carteles colocados en el 

suelo, en los asientos, en las paredes, en las escaleras, en los ascensores 

y por todo el Centro.  

Se debe permanecer en la Facultad el tiempo preciso de la docencia, 

saliendo del edificio una vez finalicen las clases. Igualmente se deben 

tocar lo menos posible todos los espacios y objetos.  

El Centro tendrá los dos accesos abiertos (Calle Pirotecnia y calle 

Presidente Cárdenas), en cada una de ellos está señalizada la puerta de 

entrada y la de salida de la siguiente manera: 

 

CALLE PIROTECNIA 

ENTRADA.- Por la cancela situada junto al garaje y por la puerta de 

cristales de la galería del patio.  

SALIDA.- Por la puerta ubicada junto a la conserjería y por la cancela 

junto al pabellón deportivo.  

 

CALLE PRESIDENTE CARDENAS 

ENTRADA.- Por la cancela situada frente a la Facultad de Derecho y por 

la puerta de cristales situada junto a los ascensores. 

SALIDA.- Por la puerta de cristales que da a la galería y por la cancela 

que está junto a la salida del garaje. 

 

Referente al resto de dependencias del Centro, destacar: 

DECANATO. La entrada está restringida, solo se puede acceder si se tiene 

cita previa y la circulación es en un solo sentido.  
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ASCENSORES.- Solo puede usarlo una persona, las que esperen deben 

situarse en las señales indicadas en el suelo.  

ESCALERAS. – Debe ser el acceso preferente a las distintas plantas. Hay 
que circular siempre por la derecha, tienen anchura suficiente para que 

puedan coincidir dos personas con la debida distancia de seguridad y en 

sentidos contrapuestos. 

PASILLOS.- Circular siempre por la derecha, siguiendo las flechas del 

suelo y solo usarlos como tránsito, evitando en todo momento las 

aglomeraciones. 

PASARELAS.- Solo se permite el paso de un bloque a otro, siendo por 

tanto de tránsito. 

ASEOS.- Hay que respetar su aforo, entrando solo la/s persona/as 

permitidas. Igualmente se debe usar el cartel de libre/ocupado para 
informar a otros/as usuarios/as que esperan en la puerta. En todos ellos 

habrá una papelera con pedal para depositar las mascarillas, guantes o 

pañuelos de papel usados, no mezclándolas con otros residuos. 

AULAS.- Los puestos del estudiantado están señalizados con un número. 
Cada estudiante debe ocupar el mismo lugar durante todo el tiempo que 

esté en esa aula. La ocupación de las clases se hará desde la zona del 

fondo hacia adelante. En la entrada a las aulas habrá una papelera 

exclusiva para mascarilla, guantes o pañuelos de papel usados. La 
Facultad será más segura si todas y todos contribuimos a ello, siendo 

recomendable disponer de material desinfectante (solución alcohólica o 

limpiadora y bayeta de microfibra). La puerta debe permanecer abierta 

todo el tiempo y si el tiempo lo permite, las ventanas también, o, ventilar 

5 minutos entre clase y clase. 

PATIO, SALAS DE ESTUDIO ACRISTALADAS Y SALAS DE 

MICROONDAS.- Están cerrados y fuera de uso, los asientos y las mesas 

del patio también están con balizas, no pudiendo ser usados. 

MATERIAL DE ESCRITURA Y APUNTES.- Se recomienda el uso individual 
y no prestar ningún tipo de material como bolígrafos, cuadernos, tablets, 

etc.  

COMIDAS Y BEBIDAS.- No se debe comer en los espacios de la Facultad. 

Las máquinas dispensadoras de agua están clausuradas, por lo que se 
sugiere que traigan agua. Sí estarán funcionando las máquinas vending 
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que tienen un sistema antibacteriano, aunque deben usarse tocándolas 

lo menos posible, y lavándose las manos después de su uso. 

TABACO.- Está prohibido fumar en todos los espacios de la Facultad. 

GEL.- En la entrada de todos los baños, de todas las aulas, de los 

laboratorios y de las aulas de informática hay dispositivos de gel. 

También pueden encontrar dispositivos en la entrada de la Facultad, en 

conserjería, secretaría y junto a la sala de microondas de la planta baja. 

MASCARILLAS.- Su uso es obligatorio en toda la Facultad, en interiores 

y exteriores. Es muy recomendable traer alguna de repuesto.  

COPISTERÍA.- Prestará su servicio en el horario habitual. La cola para 
que puedan ser atendidos debe respetar las señales del suelo, respetando 

la distancia de 1,5 m. y dirigirse hacia el patio, donde deben esperar 

preferiblemente. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

La Facultad de Ciencias de la Educación ha establecido una serie de 

normas e indicaciones para que todas las personas que formamos parte 

de ella nos sintamos seguros. Por ello, se ruega encarecidamente que se 

respeten los carteles colocados (en el suelo, en las paredes, en las 

escaleras y en los ascensores) y el uso de Equipos de Protección 
Individual (Epis) cuando proceda, además de respetar los flujos de 

circulación indicados. 

La Facultad dispone de un espacio denominado “Sala preventiva” situada 

en la planta baja, al final del pasillo de Copistería y Delegación de 
Estudiantes, para posibles casos sospechosos que requieran permanecer 

aislados temporalmente. 

Si en clase alguien se siente mal o tiene algún síntoma compatible con el 

virus (fiebre, dolor de cabeza, diarrea, tos, dolor fuerte de garganta…) 

el/la responsable de la actividad (en un aula, laboratorio, etc.) indicará 
al afectado/a que se ponga en contacto con la persona de referencia del 

Centro (según sea turno de mañana o de tarde). Será ésta última quien 

le indique la necesidad de salir del espacio de trabajo o estudio en el que 
se encuentra y su desplazamiento, de forma voluntaria a la Sala 
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Preventiva, o bien a su domicilio. En cualquier caso, debe ir al centro 

sanitario para que le dé las indicaciones oportunas. 

Las personas de referencia Covid en el Centro en los diferentes turnos 

son: 

Mañana: Dª ROCIO ROMERO BAUTISTA, 696 89 67 21 

Tarde: D. JUAN MANUEL FERNANDEZ LAGARES, 954551700 o 

954551750 

Estas personas solicitarán a la persona con sintomatología los siguientes 

datos: 

- Nombre y apellidos. 

- DNI. 

- Relación con la US. 

- Correo electrónico. 

- Teléfono de contacto. 

- Campus. 

- Centro. 

- Día y hora de la incidencia/comunicación. 

- Situación. 

En el caso que la persona decida irse a su domicilio o centro sanitario 
deberá abandonar el Centro con mascarilla quirúrgica, advirtiéndole que 

debe mantener la máxima medida de distanciamiento y protección en el 

desplazamiento a su domicilio o centro sanitario (debe evitarse en la 
medida de lo posible el transporte público), con los que debe contactar de 

forma inmediata (954 55 5060/ 900 400061) y obligatoria y manteniendo 

informado al Centro de su situación y al correo fcecovid19@us.es. 

Por otra parte, la Sala Preventiva está situada en el pasillo de copistería, 

en el último despacho a la izquierda. En este lugar se cuenta con 
elementos de protección individual como termómetro, mascarillas, gel, 

pañuelos de papel, papelera para residuos, etc. 
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Si la persona decide ir a la Sala Preventiva, no presentando síntomas de 

gravedad y para esperar que lo recojan; el responsable trasladará allí a la 

persona. El traslado debe hacerse con normalidad, con las mascarillas 

colocadas correctamente y manteniendo la distancia de seguridad y no 
debe estigmatizarse a la persona. En la Sala Preventiva entrará primero 

la persona de referencia Covid en el Centro, que se pondrá la mascarilla 

FFP2 y abrirá las ventanas. A continuación, indicará a la persona 

afectada que puede entrar en la sala y permanecer hasta la llegada del 

familiar o persona que haya indicado que viene a recogerla. 

Si la persona presentara síntomas de gravedad, como fiebre y dificultad 

respiratoria, se avisará inmediatamente al 112 o al 061 y se le trasladará 

a la Sala Preventiva. 

Finalmente, se recomienda a toda la comunidad (estudiantes, personal 

docente e investigador y personal de administración y servicios) la 
instalación de la app Radar Covid-19 con el fin de garantizar una mejor 

trazabilidad de posibles contagios. 

 

 

 

 

 

GOZAR DE SALUD,  

DISFRUTAR DE TU FACULTAD 

DEPENDE DE TI, DEPENDE DE TODOS 

 


