ANEXO AL PLAN DOCENTE DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2021-2022
(Aprobado por Junta de Facultad de 30 de septiembre de 2021)
CALENDARIO DE INCORPORACIÓN DEL ESTUDIANTADO A LAS AULAS DE LA FACULTAD DE
ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA PARA UNA PRESENCIALIDAD DEL 100%.

Como recoge el Plan Docente de Actuación para el curso 2021-22 de la Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología, aprobado por su Junta de Facultad y atendiendo a la Modificación del Marco
Estratégico para la docencia en el curso 2021-22 de la UCM, aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de
septiembre de 2021, y en base a la ORDEN 1126/2021, de 9 de septiembre, de la Consejería de Sanidad,
por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, en donde se establecían medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se establece el siguiente
calendario de incorporación de los estudiantes a las aulas de la Facultad para la adaptación a la docencia
presencial.

SEMANA

19 de octubre

25 de octubre

4 de noviembre

8 de noviembre

GRUPOS

AULAS

ENFERMERÍA 1ºA

2.3

ENFERMERÍA 1º D

2.2

FISIOTERAPIA 1º B

2.4

PODOLOGIA 1º

2.4

PODOLOGÍA 2º

0.1
0.2

3º ENFERMERÍA C

0.2

4º ENFERMERÍA B

2.7

4º PODOLOGÍA

0.1

ENFERMERÍA 1º B

2.2

ENFERMERÍA 1º C

2.3

FISIOTERAPIA 1º A

2.5

FISIOTERAPIA 4º

0.4

FISIOTERAPIA 2º

0.4

3º ENFERMERÍA A
3º ENFERMERÍA B

0.3

4º ENFERMERÍA A

2.6

4º ENFERMERÍA D

2.7

3º ENFERMERÍA D

0.3

4º ENFERMERÍA C

2.6
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Además, con el fin de proceder a la adaptación de la Orden 1126/2021 y siguiendo lo recogido en el
Marco Estratégico para la docencia en el curso 2021-22 (aprobado en Consejo de Gobierno
Extraordinario de 11 de junio de 2021) y en la actualización de dicho Marco Estratégico, aprobado en
Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2021, se reforzarán las medidas organizativas y de
prevención higiénico-sanitarias en nuestro Centro, en el caso de no poder mantener la distancia
interpersonal de 1,2 metros dentro de las aulas, así:
o

o
o

o

o
o

o
o

Se aumentará la frecuencia de ventilación de las aulas (si es posible se utilizará ventilación
continua durante el desarrollo de la clase).
Se hará uso de medidores de CO2 en las aulas con ventilación deficiente.

El uso de la mascarilla en todo el Centro sigue siendo obligatorio, insistiendo en el uso correcto
de esta por parte del estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios.

Se reducirá lo más posible el tiempo de permanencia en el aula, en función de su ocupación y el
tipo de ventilación existente.
Se evitarán aglomeraciones, corrillos y reuniones en las zonas comunes de la Facultad.

Se proporcionará al estudiantado, espacios de estudio y descanso entre las clases, haciendo un
uso responsable de los mismos.
Se fomentará la vacunación en la comunidad universitaria.

Se prestará especial atención y un seguimiento personalizado, a los/las estudiantes vulnerables
ya sea por riesgo sanitario, desplazados, confinados o por motivos socioeconómicos, de la
manera más adecuada a cada situación.

Madrid, 30 de septiembre de 2021
EL EQUIPO DECANAL
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