PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA SECRETARÍA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (CAMPUS DE SAN
JAVIER) CON MOTIVO DEL COVID19.
Siguiendo las instrucciones de la Resolución 360/2020 de 8 de mayo
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se establecen el
procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la
actividad presencial en la prestación de servicio públicos en el ámbito de la

Firmante: MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL;

Fecha-hora: 14/05/2020 10:03:58;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Universidad de Murcia.

Teniendo en cuenta la conciliación de la vida personal, laboral y familiar,
al personal especialmente sensible, la continuidad en la prestación del servicio
y fomentando el teletrabajo.

Esta secretaría informa y propone:

Ubicación y acceso a la Secretaría
La Facultad de Ciencias del Deporte está ubicada en el término municipal de
San Javier (Santiago de la Ribera).
La secretaría está en la planta baja. Hay varios accesos a la Facultad desde el
parking.
Vamos a proponer que el acceso a la Secretaría sea por la puerta de entrada
que está cerca de la conserjería puesto que estamos situados a continuación.
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Los compañeros de conserjería ya han puesto carteles con las medidas de
prevención recomendadas. Y nos ayudarán a informar a los usuarios cuando
lleguen.
Se va a poner un cartel indicando por qué puerta se va a “entrar” y otro en la
puerta por la que se va a “salir”.
Hay dos despachos de Secretaría.
En el primer despacho de secretaría hay un mostrador, el cual vamos a poner
de tal manera que impida el paso al interior por los usuarios.
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Además queremos poner carteles informativos de prevención y de actuación en
la parte frontal del mostrador y en las puertas de los despachos.
En el mostrador se pondrán los hidrogeles, a no ser que se considere mejor
ponerlos en una mesa auxiliar junto a la conserjería, puesto que, ambas
dependencias están separadas por pocos metros.
En dicho despacho hay dos mesas las cuales tendremos que redistribuir
porque están a menos de 2 metros o separarlas por mamparas. O se verá la
posibilidad de utilizar otro despacho.
Junto a este despacho y comunicado por una puerta interior está el despacho
de la Jefa de Secretaría. Habrá que poner alguna medida de protección porque
al ser pequeño no se guardan los 2 metros de seguridad.
A continuación está el despacho de la Secretaría Decanato que también
necesitará medidas de protección y está comunicado con una puerta interior
con el despacho del Decano.
Estos despachos están en el pasillo donde están ubicados también los
despachos de los Vicedecanos, Secretaría de Dirección y Decanato. Se va a
proponer que a la entrada del pasillo y justo después de la puerta que da
entrada a la secretaría y a la entrada lateral de la conserjería, una cadena que
delimite ese pasillo para que no puedan acceder los usuarios.
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Personal de Secretaría

-

El PAS de Secretaría está formado, actualmente, por una compañera
Auxiliar Administrativo, un compañero administrativo y la Jefa de
Secretaría.

-

Dos compañeros pertenecen al grupo de “personal especialmente
sensible” y estarán a la espera del informe correspondiente del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a la actividad presencial
en el centro de trabajo.

La Secretaría del Decanato la desempeña una compañera que está también
teletrabajando.

Desarrollo de las tareas administrativas

Desde el estado de alarma y siguiendo instrucciones, estamos todos
teletrabajando.
Nuestros teléfonos están desviados a nuestros móviles personales. Atendemos
mañana, tarde….
A través de correo electrónico resolvemos la mayoría de las tareas de alumnos,
profesores, vicedecanos, decano, etc.
Hemos asistido, como todo el mundo, a todas las reuniones de las distintas
comisiones, Junta de Facultad, etc. a través de los medios que tenemos.
Con respecto a la reincorporación de manera presencial, nos vamos a ir
incorporando poco a poco. Como he comentado anteriormente, dos
compañeros solicitarán el informe del Servicio de Prevención.
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Todos seguiremos teletrabajando y cuando tengamos que ir de manera
presencial irá la Jefa de Secretaría. Mis compañeros han mostrado su
disposición en todo momento para ir cuando sea necesario y conveniente.
Propongo atender a los usuarios de manera presencial: los miércoles de 9’00 h.
a 14’00 h. a partir de la semana del 18 de mayo si se puede y si no a partir de
la semana del 25 de mayo. Los compañeros se irán incorporando según las
indicaciones que recibamos.
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Podrán pedir citas previas para las tareas que relaciono a continuación, los
días estipulados y en ellas, si podemos, indicaremos que escriban a
secretariaccdeporte@um.es o llamen a los teléfonos disponibles de Secretaría
por si podemos ayudarles y no tengan que desplazarse o por si hay alguna
incidencia.
Tareas que se atenderán con cita previa:
-

Cierre de títulos de Máster.

-

Certificados manuscritos.

-

Sellar guías docentes demandada por los solicitantes de traslado.

-

Entrega de títulos ya impresos.

-

Entrega de SET (de hace muchos años).

-

Solicitudes de continuación de estudios (cuando no pueden utilizar los
distintos medios que están a disposición).

-

Otros procesos posteriores que requieran venir a secretaría.

Intentaremos informar antes por email y por teléfono para que sólo vengan los
imprescindibles.
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Si es necesario atender más días o por la tarde, según la demanda y los
procesos venideros, se irá viendo y si es por la tardes, atenderemos los jueves
de 16’00 h. a 18’30 h.
Siempre estaremos a disposición de lo que nos indiquen.

RECUERDE:
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Si va a realizar gestiones en la Facultad de Ciencias del Deporte de manera
presencial lea atentamente y siga estas instrucciones:
• En caso de mostrar síntomas de la enfermedad del COVID 19 no acuda
a la cita.
• Es importante que acuda solo una persona a la cita.
• Sea puntual, prevea con tiempo el poder llegar a la hora de su cita y si
se va a retrasar más de un cuarto de hora no acuda y solicite una nueva
cita.
• Es importante evitar aglomeraciones.
• Lleve el impreso relleno, para estar el tiempo imprescindible en el centro.
• Lea todas las instrucciones y prepare bien toda la documentación que le
van a requerir, para evitar volver de forma innecesarias. Si se le
plantean dudas, resuélvalas telefónicamente o mediante correo
electrónico, antes de acudir al centro. Si no puede llevar el impreso,
solicítelo en el centro al llegar y lleve su propio bolígrafo.
• No es recomendable compartir elementos de escritura.
• Acuda al centro provisto de mascarilla. Para nuestro bien es obligatoria.
• En la medida de lo posible, evite tocar objetos.
• Antes y después de ser atendido, use gel hidro-alcohólico que estará a
su disposición.
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• Siga escrupulosamente todas las instrucciones de los carteles
indicativos.
• Mantenga en todo momento una distancia mínima de 2 metros y evite
contacto físico innecesario, especialmente mientras espera su turno.
• Espere a las indicaciones del personal para ser atendido y depositar el
impreso y/o documentación en la mesa habilitada al efecto. Siga sus
instrucciones.
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• En el caso de utilizar guantes, cuando termine su visita, quíteselos
adecuadamente y tírelos en una papelera.
• Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar
contagios. Por nuestra salud y la de nuestras familiar.

San Javier, 13 de mayo
Jefa de Sección de la Facultad de Ciencias del Deporte
Fdo.: Mª Carmen Fernández Gil

Firmado con certificado electrónico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de firma y el código de
verificación del documento se encuentran disponibles en los márgenes
izquierdo e inferior.
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