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1. Introducción 
 
Para poder atender la actividad de la Facultad en las mejores condiciones y actuando de forma 
preventivas frente a la Covid-19, hemos de contemplar los principios que rigen el Plan de 
Actuación de la Universidad (https://bit.ly/3cqYPEO)  y adaptarlo a nuestra Facultad, así como 
contemplar, de cara a la docencia, las Instrucciones del Consejo de Gobierno de la UHU de 25 
de junio sobre la Adaptación de la Docencia al Curso 2020-2021  
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/2020-06-
25_InstruccionAdaptacionDocenciaCurso20-21.pdf)  
 
Todas las medidas recogidas serán objeto de seguimiento y revisión continua. Actuamos para 
minimizar los riesgos teniendo en cuenta que el riesgo “0” no existe y no es posible garantizar 
la plena seguridad. 
 
En este documento se recogen cuatro apartados: 
 

1. Adecuación de la Facultad 
2. Indicaciones para el alumnado 
3. Indicaciones para el PDI y el PAS 
4. Actuaciones en caso de síntomas compatibles con la Covid-19  

 
Ha instancias de las autoridades sanitarias y de la Universidad de Huelva, se recomienda instalar 
y activar la aplicación para móviles RADAR COVID, aplicación que ha sido diseñada, por la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España para 
ayudar a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). 
 
Es conveniente consultar la información diaria de la web de la Facultad y la red social twitter 
@UHU_Enfermeria 
 

2. ADECUACIÓN DE LA FACULTAD 

2.1. Señalizaciones de la Facultad  

 
Con el asesoramiento de la Oficina Técnica y contemplando las indicaciones del Servicio de 
Riesgos Laborales, se señalizarán las entradas y las salidas, así como las subidas y las bajadas y 
las prohibiciones de paso en cada caso. 
 
Así mismo se distribuirán carteles con las medidas de higiene (utilización de mascarillas, lavados 
de mano y distanciamiento). 
 
Se indicará las zonas para depositar las mascarillas desechadas para lo cual se dispondrá de 
papeleras adecuadas. 
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2.2. Actuaciones en las zonas comunes de la Facultad 

 
Al objeto de minimizar la estancia en el interior de la Facultad y para facilitar la deambulación, 
se ha procedido a retirar las mesas y las sillas de la planta baja que se han alojado en los dos 
patios interiores que se han acotado para impedir su uso. Los patios primero y último se 
utilizarán para el transito, circulando siempre por la derecha en el sentido de la marcha.  
 
En la medida de las posibilidades, se han despejado los pasillos de acceso a las aulas de la 
Facultad para permitir la circulación en ambos sentidos, circulando siempre por la derecha en el 
sentido de la marcha.  
 
En los pasillos de menor dimensión, como ocurre en los de acceso a los despachos del 
profesorado solo se circulará en una dirección (siempre hacia la derecha). Todos los asientos se 
han acotado por no tener la distancia mínima que garantice el transito seguro. 
 

2.3. La utilización de espacios comunes de la Facultad 

 
La utilización de la sala de Juntas y demás espacios de reunión de la Facultad, así como aula de 
informática, tendrán que contar con el visto bueno de la Facultad que dará la autorización 
atendiendo siempre a las recomendaciones que, en cada caso, reciba desde el Servicio de 
Riesgos Laborales según el tipo de actividad a realizar y el número de personas a contemplar. En 
todo caso nunca se podrá ocupar mas del 50% del aforo contemplado para el espacio. 
 

2.4. Actuaciones realizadas en los espacios docentes 

 
El criterio seguido es el de contemplar una situación de máxima presencialidad, intentando que 
se cumpla el distanciamiento social, y siempre cumpliendo las normas recogidas en el Plan de 
Actuación de la Covid-19 de la universidad. Se intentará que las medidas de distanciamiento no 
afecten a los horarios y a la organización docente. En este sentido, es necesaria la colaboración 
por parte del profesorado. 
 
En líneas generales, estas son las actuaciones dirigidas a los espacios para la docencia: 
 
2.4.1 Grupos Grandes 
 
No se ocupará mas del 50% del aforo en ninguna de las circunstancias. En los casos en los que 
no se pueda conseguir, por el aforo del aula asignada, y dado que hemos diseñado el horario del 
Grado contemplando esta situación, cada grupo será divido y de forma rotatoria, de tal forma 
que el 50% de la clase recibirá la docencia presencial y el 50% restante en streaming. Estas 
rotaciones se realizarán por semanas lectivas. 
 
A continuación, se indica la distribución por cursos, asignadas por la Coordinación de Campus, 
en función de las capacidades de las aulas. 
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CURSO AULA 

Primero 
Salón de Actos Profesora Otilia Castaño de la Facultad de 
Enfermería  
(100% de presencialidad) 

Segundo 

Salón de Actos de la Facultad de Derecho 
NOTA: El grupo T1 de Farmacología se impartirá en el Salón de 
Actos de la Facultad de Ciencias Experimentales. 
(100% de presencialidad) 

Tercero Aula G.1.1. Maxiaulario Galileo 
(50% de presencialidad) 

Cuarto 

Afrontamiento de la 
muerte 

Aula G.2.6 En función del número de matriculaciones. Si 30 
alumnos 100%; si más de 30 alumnos 50% presencial y 50% 
streaming 

Inglés Técnico 
Aula G.2.3 En función del número de matriculaciones. Si 30 
alumnos 100%; si mas de 30 alumnos 50% presencial y 50% 
streaming 

Salud y Trabajo Aula G.2.11 100% presencialidad. Si 30 alumnos 100%; si mas 
de 30 alumnos 50% presencial y 50% streaming 

 
 
2.4.2. Grupos pequeños 
 
Siguiendo el Plan de Actuación de la Universidad, para los aforos permitidos en aulas y 
laboratorios contemplamos el 100% de la prespecialidad del grupo, dado que no existe 
limitación de aforo al ser grupos de menos de 30 estudiantes. Hemos diseñado una distribución 
para garantizar el mayor distanciamiento posible.  
 
Atendiendo a la Instrucción del Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2020 para la adaptación 
de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la epidemia de la covid´19 
durante el curso académico 2020-21, se ha priorizado la máxima presencialidad, en una misma 
aula, para el alumnado de primer curso (art. 3.3). Siempre que ha sido posible, se ha 
contemplado las aulas de mayor capacidad de la Facultad con este propósito e incluso se ha 
habilitado la Sala de Lectura y se utilizará el Salón de Actos Profesora Otilia Castaño de la 
Facultad para grupos pequeños. 
 
Para el resto de las aulas de capacidad mas reducida, se han asignado dos aulas contiguas o 
cercanas para cada asignatura al objeto de que todo el grupo pequeño pueda estar presente, 
pero con el mayor distanciamiento posible.  
 
En la asignación de las aulas se ha tenido en cuenta, en la medida de lo posible, las necesidades 
de los grupos pequeños en cada asignatura.  
 
A continuación, se indica la distribución: 
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PRIMER CURSO DE GRADO GRUPOS PEQUEÑOS 
Ciencias Psicosociales I Aula EN B.10 
Diferencias y desigualdades en salud y estrategias de 
promoción de la Salud  Aula EN B.10 

Estructura y función del cuerpo humano I  Estructura I: Aula EN Sala Lectura 
Estructura I (Bq): Aula EN 2.3 y 2.4 

Género y Salud  Aula EN B.7 

Historia, Fundamentos Teóricos y Bases Éticas de la 
Enfermería (303009201) 

Martes tarde: Salón de Actos 

Miércoles y Jueves mañanas: EN 
2.2 

Sexualidad y salud  EN Sala Lectura 
SEGUNDO CURSO DE GRADO GRUPOS PEQUEÑOS 
Enfermería Comunitaria I  Aula EN 1.1 y 1.2 (50% + 50%) 
Enfermería de la persona adulta I  Aula EN B.5 y B.6 (50% + 50%) 

Enfermería de Salud mental y relación de ayuda  Aula EN 1.3 Y 1.4 ((50% + 50%) 

Farmacología y Procedimientos terapéuticos  Aula EN B.10 y miércoles tarde L6 y 
L7 en Salón de Actos 

Introducción al Conocimiento Científico y búsqueda de la 
Evidencia en Cuidados  Pérez Quintero 

Metodología enfermera y lenguaje estandarizado  Aula EN B.7 
TERCER CURSO DE GRADO GRUPOS PEQUEÑOS 
Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería  Aula EN B.8 y B.9 (50% + 50%) 
Enfermería Comunitaria II  Aula EN B.12 y B.13 (50% + 50%) 
Enfermería de la persona adulta III  Aula EN. B.3 y B.4 (50% + 50%) 
Prácticum III y IV Aula EN B.1 Y B.2 (50% + 50%) 
CUARTO CURSO DE GRADO GRUPOS PEQUEÑOS 
Practicum VII y VIII Aula EN 2.2 
Afrontamiento de la muerte (Si 30 alumnos 100%; si mas 
de 30 alumnos 50% presencial y 50% striming) Aula G.2.6 

Inglés Técnico (Si 30 alumnos 100%; si mas de 30 alumnos 
50% presencial y 50% striming) Aula G.2.3 

Salud y Trabajo (100% de presencialidad) Aula G.2.11 
MÁSTER ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN 
A LA CRONICIDAD Y A LA DEPENDENCIA Aula EN 2.2 

EN: Enfermería; G: Maxi aulario Galileo 

3. INDICACIONES PARA EL ALUMNADO 

3.1.   Antes de acudir a la Facultad 

1. Compruebe en la web de la Facultad el lugar al que debe acudir 
(https://bit.ly/3mGtVwA) según los horarios de clase (https://bit.ly/3my31qV) Es 
recomendable consultar diariamente la web de la Facultad ante la posibilidad de 
modificaciones (http://www.uhu.es/enfe). 

2. No deberá acudir si: 
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• presenta síntomas compatibles con la COVID-19 (los mas probables, entre 
otros, son fiebre, tos, problemas respiratorios). 

• le han diagnosticado la enfermedad. 
• si se encuentra en periodo de cuarentena en el domicilio por haber estado 

en contacto con alguna persona con síntomas o que haya sido diagnosticada 
de COVID-10. 

• presenta cualquier otro motivo incluido en las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 

3. Si está considerado de grupo vulnerable (enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida o por estar embarazada) podrá acudir al Centro 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita manteniendo unas 
medidas de protección rigurosas. En su caso, es aconsejable que acuda a su médico 
para su valoración, aportando el informe médico correspondiente al profesorado 
responsable de las asignaturas para su conocimiento, si lo creyera necesario.  
 

3.2.   Como acceder y permanecer en la Facultad 

1. Es obligatorio el uso de mascarilla, preferentemente homologada, en toda la 
Facultad. Siempre deberá utilizar la mascarilla de forma adecuada, tapando la nariz 
y la boca y cumpliendo las recomendaciones sanitarias. Es adecuado que lleve 
siempre mascarillas de repuesto. Si es persona que tiene documentada su 
excepcionalidad al uso de la misma, deberá indicarlo y acudir siempre con el informe 
correspondiente. 

2. Se deberá mantener las medidas de distanciamiento en su deambulación por las 
dependencias de la Facultad. 

3. Se recomienda disponer de hidrogel personal. No obstante, la Facultad estará 
dotada de agua jabón e hidrogel para su uso.  

4. Será obligatorio utilizar hidrogel antes de entrar en las aulas y al salir 
5. Es recomendable no permanecer más de 15 personas en un espacio que no sea el 

aula. Al objeto de registrar la trazabilidad en caso necesario, debe recordar donde y 
si compartió espacio con alguna persona. 

6. No olvide la higiene frecuente de manos y las medidas al toser y estornudar 
debiendo tirar el pañuelo utilizado a la papelera o utilizar la parte interna del codo 
en caso de no disponer de pañuelo. 

7. No debe compartir objetos personales ni utilizar los de otra persona. Contemple 
siempre disponer de sus útiles habituales en cantidad necesaria como bolígrafos, 
libretas, etc. 

 
2.2.1 Circulación 
a. La circulación por la Facultad se realizará caminando siempre por su derecha en 

sentido de la marcha y observando la señalización en entradas y salidas y de subida 
y bajada. 
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b. No está permitido permanecer en los pasillos y zonas de paso y en aquellos lugares 
así indicados. 

c. Se deberá utilizar las escaleras y evitar el ascensor. En caso de necesidad solo podrá 
ser utilizado por una sola persona.  

 
2.2.2 En clase 
a. Deberá acudir directamente a su aula con suficiente antelación al comienzo de las 

clases y de forma ordenada manteniendo la distancia de seguridad y tomar asiento. 
b. Al entrar en el aula siempre deberá utilizar hidrogel. Es recomendable utilizarlo 

también al salir. 
c. El día que se inicie la docencia de la asignatura, en la presentación de la misma, los 

estudiantes que acudan a ella deberán ocupar uno de los asientos señalizados y 
recordarlo para ocupar siempre la misma posición a lo largo del curso. Al salir deberá 
firmar en el lugar indicado para tener el control en caso de necesidad de rastreo por 
las autoridades sanitarias. 

d. Si el aula que utiliza dispone de materiales de uso común (teclados, ratones, material 
de laboratorio, etc.), antes de salir, deberá limpiarlos, una vez utilizados, con 
solución o toallitas desinfectantes que se le facilitará. 

e. Es recomendable acudir con el ordenador portátil a las clases. 
f. No podrá cambiar las horas de docencia de grupos grandes ni de grupos pequeños 

que tiene asignadas. 

3.3. Descanso entre clases 

a. No se podrá permanecer en los pasillos.  
b. Se recomienda dirigirse a espacios abiertos, en el exterior del edificio o, si existe un 

lugar indicado para su estancia podrá permanecer en el mismo si el aforo lo permite. 
c. Al salir del aula, siempre lo hará saliendo de forma ordenada y manteniendo las 

medidas de distanciamiento. 
 

3.4. Si presenta síntomas compatibles con la COVID-19  

 
Si durante su permanencia en la Facultad o en cualquier otra dependencia de la 
Universidad presenta síntomas compatibles con la enfermedad, actuará como se le 
indica en el apartado 5 de este documento. 
 

4. INDICACIONES PARA EL PDI Y EL PAS 
En todo momento, es necesario contemplar las medidas recogidas en el Plan de 
Actuación de la Universidad. 
 
Siempre se deberá contemplar las medidas establecidas por las autoridades sanitarias 
respecto al uso obligatorio de mascarillas, utilizadas de forma correcta, en todos los 
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espacios de la Facultad, así como el distanciamiento social y el lavado frecuente de 
manos o la utilización de hidrogel. 

Si cree que es persona vulnerable (por ejemplo, por padecer enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida o por estar embarazada) deberá́ 
dirigirse al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que debe evaluar la 
presencialidad del personal especialmente sensible en relación a la infección de 
coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona 
y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, 
tendrá ́en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar 
el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora.  

4.1. Antes de acudir a la Facultad 

No podrán acudir a la Facultad quienes: 
• Presenten síntomas compatibles con la COVID-19. 
• Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnostico o síntomas compatibles 

con la COVID-19. 
• Se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  
 

4.2. Permanencia en la Facultad 

 
a. Evitar, en la medida de lo posible, la movilidad dentro de los espacios de trabajos 

individuales. 
b. Priorizar cualquier tipo de gestión y/o comunicación mediante medios telemáticos y 

en caso de necesidad o que se considere necesario mantener las medidas de 
distanciamiento. 

c. Se deberá utilizar preferentemente las escaleras y en caso de necesidad se podrá 
utilizar el ascensor con un solo ocupante. 

d. Se debe evitar permanecer en los pasillos y priorizar, para el encuentro el uso de los 
espacios exteriores contemplando las medidas de distanciamiento. 

 

4.3. Durante la actividad docente 

a. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan se deberán mantener las 
ventanas y las puertas del aula abiertas. Cada día, antes del comienzo de la docencia, 
el personal de conserjería abrirá las ventanas y las puertas de cada aula. 

b. Si las condiciones ambientales no lo permiten y, por tanto, las ventanas tienen que 
cerrarse, se mantendrá la puerta abierta y se abrirán las ventanas al finalizar las 
clases contemplándose, al menos, 5 minutos de ventilación.  



 

 

 
Medidas de prevención frente a la Covid-19 

Plan de actuación 
 

 10 

c. Dado que el tiempo de docencia establecido es de dos horas en la mayoría de las 
ocasiones, se recomienda ventilar el aula al menos durante 5 minutos antes de 
finalizar la primera hora. 

d. Las aulas de pequeños grupos en las que distintos grupos de estudiantes acceden de 
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos 10 minutos, antes y después de 
su uso, sin menoscabo de los puntos anteriores. 

e. Las clases se impartirán, en cualquiera de las modalidades recogidas en las guías 
docentes y en las adendas, en el mismo horario establecido por la Facultad.  

f. En ningún caso se podrá alterar la presencialidad asignada en cada curso y grupo de 
clase. 

g. Las tutorías se realizarán preferentemente por medios telemáticos y, si fueran 
necesarias de forma presencial, por cita previa dentro del horario establecido para 
las mismas. En todo caso, se buscará la mayor distancia posible entre el profesor/a 
y el/la estudiante y se garantizará la ventilación frecuente del espacio. El horario de 
tutorías nunca podrá coincidir con actividad docente de otras asignaturas del mismo 
curso.  

h. Es recomendable actuar con la lógica flexibilidad que requieran las circunstancias en 
cada caso intentando buscar alternativas docentes siempre que la situación lo 
permita. 

i. Si ha de comunicar una situación por la que no deba acudir a la Facultad según lo 
indicado en el punto 3.1, deberá hacerlo por correo tanto a la Dirección de su 
Departamento como y a la Vicedecana de Ordenación Académica y Posgrado para 
que se emprendan las acciones oportunas tanto docente como de información al 
alumnado. 

 

3.4 Control del aforo de clase 

a. Cada profesor proveerá, al inicio de cada clase un listado en el que el 
estudiantado, al salir de forma ordenada, deberá firmar y hacer constar su DNI, 
su nombre y su número de asiento ocupado. 

b. Cada listado deberá ser identificado con el nombre de la asignatura, el nombre 
del Profesor, el aula utilizada y la hora y la fecha de la clase impartida. 

c. El listado será firmado por el profesor o la profesora y se entregará, cada día, en 
la Conserjería de la Facultad para su archivo y custodia en caso de solicitud por 
las autoridades sanitarias para el control del rastreo si llegara el caso. 

d. El listado se podrá obtener desde la web de la Facultad en la sección de 
Secretaria: https://bit.ly/30bLXNM  

5. COMO ACTUAR EN CASO DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA 
COVID-19  

a. Cuando un usuario del Centro (estudiantes, erasmus, PAS, PDI, etc.) inicie síntomas 
compatibles con la COVID19 (los más probable son: fiebre, tos, problemas 
respiratorios) o estos sean detectados por personal del Centro durante la jornada, 
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deberá ́abandonar de inmediato las instalaciones universitarias y dirigirse a su centro 
de salud, adoptando rigurosamente las medidas de distanciamiento y protección 
sanitaria. En el caso de que, por cualquier circunstancia no pueda hacerlo, se 
trasladará de forma voluntaria -con mascarilla- a un espacio, estancia o habitación 
designado en el correspondiente Campus donde permanecerá hasta que se curse 
aviso a los servicios sanitarios. Esto se realizará con total normalidad sin generar 
alarma ni estigmatizar a la persona.  

b. En el caso de tener que dirigirse al citado espacio, estancia o habitación, se 
procederá ́ a contactar con la persona designada como responsable del Centro o 
Subcentro donde se encuentre.  

c. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 112; en otro caso, se debe 
contactar con su Centro de Salud o con alguno de los teléfonos habilitados o APP 
indicados por la Consejería de Salud y Familias, para evaluar la sospecha. Si se trata 
de PDI/PAS, se deberá ́contactar con el responsable del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

d. Una vez evaluada por los medios indicados, de ser necesario, esta persona deberá ́
abandonar el centro –con mascarilla quirúrgica- y seguir las instrucciones recibidas.  

e. Una vez se abandone la estancia, se procederá ́a su ventilación durante un tiempo 
mínimo de 30 minutos, así ́como a la limpieza y desinfección de esta y en este orden.  

 

 
 


