Recomendaciones a seguir para la realización de exámenes presenciales.
GRADO EN ENFERMERIA. Curso 2019-20. SEGUNDA CONVOCATORIA



Las fechas fijadas para los exámenes de la 2º convocatoria se mantienen como se aprobaron en sesión de junta de facultad
de 3º de julio de 2019. La única modificación consiste en establecer un periodo de 45 minutos entre exámenes para
permitir la salida y entrada escalonada del alumnado citado, para ello se adelanta en 60 minutos, el inicio de los exámenes
correspondientes al 1º curso de la titulación. A continuación se detalla los horarios;
Horarios:
 1º curso:
 2º curso:
 3º curso:
 4º curso.







8,00
10,45
13,15
16,00

- 10,00 h
- 12,45 h
- 15,15 h
– 18,00 h

Aquellas personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19, no deberán acudir al examen y deberán
presentar justificante médico en el caso de requerir un cambio de fecha del examen. El justificante deberá ser remitido por
correo electrónico al profesor responsable de la asignatura y al decanato (decanatoefp@us.es).
Si durante la realización del examen presentan síntomas compatibles con la COVID-19, lo comunicarán al Decano y/o a la
Administradora del Centro y serán aisladas en el espacio previsto para tal fin, (Sala Polivalente PDI/PAS) y su situación
será puesta en conocimiento de las autoridades sanitarias.
Si es un estudiante indica que es vulnerable alaCOVID-19 debe solicitar informe médico a su médico de atención primaria
y remitirlo a seprus@us.es, reconocimientos@us.es. El informe debe justificar la adopción, en su caso, de medidas
adicionales a las adoptadas con carácter general para el resto de alumnado y actividad.



















Los espacios reservados para la celebración de los exámenes van a depender del número de alumnos convocados,
estableciendo una ocupación máxima del 25% de la capacidad del aula.
Las aulas reservadas para la celebración de los exámenes estarán dotados de gel hidroalcohólico, papelera con tapa y
pedal, cajas para el depósito de papeles usados así como de jabón para lavado de manos y papel de secado en los aseos
cercanos. Asimismo se dispondrá de productos desinfectantes y bayetas para la desinfección del sitio de trabajo del
estudiante. Se procederá a la limpieza de los espacios habilitados para las actividades programadas, con protocolo Covid19, una vez al día, normalmente, en la primera horas de la mañana, procediéndose a la ventilación de las mismas antes y
después de cada una de las pruebas
Los alumnos y profesores tendrán que acudir debidamente equipados con mascarillas quirúrgicas para acceder al edificio y
permanecer con ella durante la realización del examen. De todas formas, dispondremos de mascarillas de reserva. En el
caso que no pueda utilizarla, deberá informar el motivo que justifica su no uso.
Recuerde mantener siempre la distancia interpersonal de seguridad sanitaria. (mínima de 1.5 metros).
Higienice las manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Imprescindible al entrar y salir
del aula. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies de contacto
frecuente por distintas personas. Trate de que cada lavado dure al menos 30 segundos.
Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchelo de forma inmediata a las
papeleras o contenedores habilitados. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Mantenga, en la medida de lo posible, grupos estables y habituales de convivencia en el centro.
Colabore ventilando los espacios ocupados.
Facilite el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto de estudio, ordenándolo lo máximo posible.
Tire cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos desechables, mascarillas de forma inmediata a las
papeleras o contenedores habilitados, y desinfectar sus manos al entrar y al salir del espacio con solución hidroalcohólica.
Deberá comprobar con antelación que dispone de todo el material imprescindible. No se puede prestar ni pedir prestado
material. Asimismo, deberá dejar sus pertenencias en el suelo bajo el asiento contiguo y siempre alejado de su alcance.











Se recomienda el uso de las escaleras y el empleo individualizado de ascensores, con prioridad absoluta para personas con
movilidad reducida y para el traslado de material pesado. Esperará la llegada del ascensor manteniendo la distancia social
de seguridad sanitaria en la señal marcada al efecto.
El acceso a las aulas deberá realizarse 15 min antes del inicio del examen, accediendo al centro por la puerta principal del
edificio de uno en uno y el desplazamiento por los espacios habilitados se realizarán cumpliendo las indicaciones de la
señalización existente en el edificio.
Una vez en el interior del aula, deberá seguir las instrucciones dadas por el profesor responsable.
Asimismo, se comunicará a través de plataforma virtual o por lista de distribución de alumnado, la información necesaria
para poder llevar a cabo las actividades programadas.
Los profesores dispondrán de guantes para manejar los exámenes. Los documentos serán guardados en bolsas en los
departamentos y sometidos a una cuarentena de 24 horas antes de su corrección por parte del profesorado.
El profesorado responsable pondrá en conocimiento de los responsables del centro cualquier incidencia con repercusión
para la salud que pudiera suceder durante el desarrollo del examen
En caso de una sospecha de COVID-19 durante la realización de la actividad, el protocolo a seguir será el siguiente:
o Se procederá a su aislamiento en un espacio específicamente reservado para ello que deberá contar con ventilación
adecuada, preferiblemente con ventana al exterior, y con papelera de tapa y pedal con bolsa de basura. Este espacio
es el denominado “Sala Polivalente PDI/PAS” situado en la planta (-1) del edificio.
o Una persona acompañará a la persona con síntoma provisto de mascarilla y pantalla facial, guantes desechables y
manteniendo en todo momento la distancia social de seguridad sanitaria.
o En el caso en que la persona presentara síntomas de gravedad, como fiebre y dificultad respiratoria, avisarán
inmediatamente al 112 o al 061.
o En el caso en que la persona no presentara síntomas de gravedad, se contactará con quien indique el afectado
(familiar o acompañante), que se ocupará de recogerle con objeto de abandonar la sede lo antes posible. La persona
afectada deberá acudir a su centro de salud para su valoración y así poder documentar la situación sanitaria
sobrevenida.
o Se avisará al responsable del centro.
o En cualquiera de los casos, una vez la persona abandone el espacio, se procederá a la limpieza y desinfección del
lugar en el que estaba aislado, a la retirada de la bolsa de residuos y a la ventilación de dicho espacio.

Capacidad de las aulas (ocupación máxima del 25% de la capacidad total del aula)










Aula 1.1: 14
Aula 1.2: 14
Aula 1.3: 14
Aula 1.4: 14
Aula 1.5: 20
Aula 1.6: 20
Aula 2.1: 22
Aula 2.2: 16
Total:
134

Teniendo en cuenta la modificación en la capacidad de las aulas, la distribución es la siguiente:

GRADO EN ENFERMERIA.
RELACION DE EXAMENES PARA CONVOCATORIA SEPTIEMBRE.
CURSO ACADEMICO 2019/2020

1º CURSO
PROMOCION DE LA SALUD
BIOQUIMICA
FISIOLOGIA
FISIOPATOLOGIA
ESTADISTICA Y TIC
Hº, T, Y METODO i
FARMACOLOGIA (online)
GENERO Y SALUD
ANATOMIA
ENFERMERIA PSICOSOCIAL
2ºCURSO
PRÁCTICUM I
PRÁCTICUM I
PRÁCTICUM I
ENFERMERÍA CLÍNICA DEL ADULTO I
ENFERMERÍA EN LA SALUD REPRODUCTIVA
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
HISTORIA, TEORÍAS Y MÉTODOS DE LA ENFERMERIA II
TERAPÉUTICA ENFERMERA, ALIMENTACIÓN Y
CUIDADOS
SOPORTE VITAL
ENFERMERÍA CLÍNICA DEL ADULTO II

LUGAR
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
LUGAR
PERDIGONES
VALME
ROCIO
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES

CONVOCATORIA
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
CONVOCATORIA
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

HORA
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
11:00
08:00
08:00
08:00
HORA
10:45
10:45
10:45
10:45
10:45
10:45
10:45
10:45

FECHA
2/09/2020
3/09/2020
4/09/2020
7/09/2020
9/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
FECHA
1/09/2020
1/09/2020
1/09/2020
4/09/2020
7/09/2020
8/09/2020
9/09/2020
10/09/2020

PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

10:45
10:45
10:45

11/09/2020
14/09/2020
16/09/2020

ALUMNOS
43
146
158
68
53
100
99
21
134
37
0
0
0
108
34
55
73
101

8
35

AULAS
1.5-1.6-2.1
1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2
1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2
1.5-1.6-2.1-2.2
1.5-1.6-2.1-2.2
1.1-1.2-1.5-1.6-2.1-2.2
1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2
1.5-1.6
1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2
1.5-1.6
AULAS
---1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2
1.5-1.6
1.5-1.6-2.1
1.5-1.6-2.1-2.2
1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2
1.5-1.6-2.2
2.2
2.1-2.2

AULAS
3ºCURSO
PRACTICUM II
PRACTICUM II
PRACTICUM II
ENFERMERIA DEL ADULTO EN EL AMBITO
COMUNITARIO
PRACTICUM III
PRACTICUM III
PRACTICUM III
ENFERMERIA DEL ENVEJECIMIENTO
ETICA Y GESTION DE ENFERMERIA
ENFERMERIA DE SALUD MENTAL
ENFERMERIA CLINICA Y PROBLEMAS BIOETICOS
CUIDADOS CRITICOS Y PALIATIVOS

LUGAR
PERDIGONES
VALME
ROCIO

CONVOCATORIA
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

HORA
13:00
13:00
13:00

FECHA
1/09/2020
1/09/2020
1/09/2020

PERDIGONES
PERDIGONES
VALME
ROCIO
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

4/09/2020
2/09/2020
2/09/2020
2/09/2020
7/09/2020
9/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
16/09/2020

4ºCURSO
PRACTICUM IV
PRACTICUM IV
PRACTICUM IV
ADOLESCENCIA Y RIESGO
PRINCIPIOS DE FISIOTERAPIA APLICADOS A LA ENFERM
PROCESOS PSICOLOGICOS USUARIOS DEL S. SALUD
ATENCION A MULTIPLES VICTIMAS Y AYUDA
HUMANITARIA
PSICOLOGIA SOCIAL
SOCIOLOGIA DE LA SALUD
TERAPIAS ALTERNATIVAS
PRACTICUM V
PRACTICUM V

LUGAR
PERDIGONES
VALME
ROCIO
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES

CONVOCATORIA
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

HORA
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

FECHA
1/09/2020
1/09/2020
1/09/2020
3/09/2020
4/09/2020
7/09/2020

PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
PERDIGONES
VALME

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

8/09/2020
9/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
14/09/2020

0
0
0
45

---1.5-1.6-2.1

0
0
0
46
54
11
18
12

---1.5-1.6-2.1
1.5-1.6-2.1
2.1
2.1
2.1
AULAS

0
0
0
0
0
0
0

--------

0
0
0
0
0

------

PRACTICUM V
TRABAJO FIN DE GRADO

ROCIO
PERDIGONES

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

16:00
9:00

14/09/2020
0
15-17/09/2020 30

-Sem 1-3-5-7

