PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA “VIRGEN DEL ROSELL”
PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS

Siguiendo las instrucciones de la Comisión de Seguimiento COVID-19 de la
Universidad de Murcia, se adoptan las siguientes medidas cuyo alcance
temporal vendrá marcado por las resoluciones rectorales que, a su vez, estarán
determinadas por las
PRÁCTICAS CLÍNICAS: Los cursos 3* y 4*, tenían planificado en estas fechas
Prácticas clínicas. Tras las reuniones mantenidas con ambos cursos, se llega a
los siguientes acuerdos:
-

1.- Tercer curso: Las ocho semanas pendientes de la asignatura
Prácticas Clínicas II, se cursarán una vez sea posible y autorizado por
las autoridades responsables. Se pacta incluso utilizar, si es necesario,
los meses de julio y agosto para completar el calendario académico y no
solaparlo con el próximo curso. Mientras tanto, se plantearán cuadernos
de campo y simulaciones, dentro de los escasos recursos que este
Centro tiene debido a la falta de infraestructuras. .

-

2.- Cuarto curso: El último periodo que resta a este curso para completar
su formación es de siete semanas. A la espera de cómo avance esta
crisis, podremos saber si, con cuatro semanas se puede evaluar
satisfactoriamente dicho Practicum. En el caso de no poder realizar ese
mínimo de cuatro semanas, se evaluaría, tal y como se acordó con los
centros de Murcia y Lorca, realizando la media de los tres Practicum
anteriores, para evaluar el cuarto. De este modo no se impide la
finalización del grado y el acceso al mercado laboral.
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TFG: Se ha recomendado a este curso la dedicación exclusiva al Trabajo Fin
de Grado, dado que es una forma de adelantar trabajo. También planteamos la
posibilidad de poner en el aula virtual trabajos y simulaciones.

El vicerrectorado de Estudios ha anunciado que estudia posibles cambios en el
calendario académico

que afectarían al periodo lectivo de segundo

cuatrimestre, a la convocatoria de exámenes y a la defensa de TF.

AULA VIRTUAL: En cuanto a primer y segundo curso, continuará la docencia
online a través del aula virtual, siguiendo en todo momento las recomendaciones de ATICA, en horario semejante a lo que serían sus clases normales. Se
envía a los docentes una plantilla, que aún no están cumplimentadas en su totalidad,

para

poder

coordinar

mejor

dicha

docencia.

En

la

página

www.um.es/atica/remoto se puede encontrar un listado de herramientas para
que el PDI pueda impartir docencia a distancia.

PRÁCTICAS DOCENTES: Se suprimen son los laboratorios, seminarios y
talleres prácticos. Asimismo, como nuestro Centro se ubica dentro de un
recinto sanitario, con casos de coronavirus positivos, dichas instalaciones
permanecerán cerradas en su totalidad. Tanto la auxiliar administrativa del
centro como la Dirección Técnica, tienen desviados los teléfonos a sus móviles
para atender todas las consultas que puedan surgir. En ningún momento deben
acceder estudiantes o familiares a las instalaciones universitarias.
Una vez se cumplimenten las plantillas por el profesorado, nos dispondremos a
elaborar un documento oficial completo.
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ESTUDIANTES DE MOVILIDAD: Para los estudiantes de movilidad (Erasmus,
Sicue. Etc.) se realizará un seguimiento específico de los Coordinadores de
Movilidad por el medio virtual que consideren mas adecuado. Ante la duda
pueden contactar con el vicerrectorado de Investigación e Internacionalización.
Los docentes podrán programar métodos alternativos de evaluación teórica y
práctica para estos estudiantes con el fin de facilitar su reincorporación a la
asignatura.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado ha contactado con
los estudiantes con necesidades educativas especiales que precisan de algún
tipo de adaptación curricular. Estos estudiantes disponen de un escritorio virtual
adaptado que les facilita el seguimiento de las clases en modo virtual. Más
información en; Tlf: 868 88 3934 y adyvol@um.es
TELÉFONO Y DIRECCION DE CONTACTO DE LA FACULTAD
Telf: 968 32 66 96
e-mail: mhm@um.es

CANALES DE INFORMACIÓN UMU SOBRE LA PANDEMIA COVID-19
Web: http://www.um.es/coronavirus
Consultas y notificaciones: infocovid19@um.es
Acceso remoto aplicaciones UMU: http://www.um.es/atica/remoto
Movilidad internacional: internacionales@um.es
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