NOTA INFORMATIVA INICIO CURSO 2021-22
17 de septiembre
A estudiantado y profesorado de la Facultad de Ciencias de la Salud
En aplicación del comunicado del Rectorado de la Universidad de Jaén, de fecha 16 de septiembre
de 2021 en el que se restablece la docencia en modalidad presencial desde el día 20 de septiembre,
desde la Facultad de Ciencias de la Salud se concreta en los siguientes puntos para las titulaciones
que imparte (Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia, PCEO Enfermería- Fisioterapia).
-

-

La docencia en gran grupo (teoría) será en UN grupo único, de forma presencial en el aula
asignada y el horario publicado, sin que sea necesario efectuar transmisión de la clase por
medios telemáticos.
La docencia en clases prácticas será en los grupos pequeños, según la distribución y los
espacios publicados (seminarios y laboratorios). El estudiantado deberá acudir en el grupo,
fecha y horario según el calendario publicado, sin que esté permitido el cambio de grupo u
horario. Cualquier necesidad sobrevenida o circunstancia que le impida la asistencia de forma
justificada deberá comunicarla al profesorado correspondiente, para que valore y comunique
a estudiantes si es posible algún cambio, de forma excepcional.
Siguen vigentes las medidas generales de prevención frente al COVID y el uso de mascarillas
en los edificios.
En los laboratorios se deberán adoptar medidas de protección adicionales reforzando las
medidas de ventilación, limpieza y desinfección, así como limitar el uso compartido de objetos
e incluir medidas de higiene previa de manos.

GRADO EN FISIOTERAPIA
•

Curso 1º. Aula 37-A4

•

Curso 2º. Aula 2-A4

•

Curso 3º. Aula 28-A4

•

Curso 4º. Aula 25-A4

GRADO EN ENFERMERÍA
-

Curso 1º. Aula 18-B4
Curso 2º. Aula 28 – B4
Curso 3º Aula 28-B4
Curso 4º- Optativas:
o Cuidados cutáneos en enfermería. Aula 20-B4
o Enf. En cooperación al desarrollo. Aula 23-A4
o At. en drogodependencias. Aula 5-B5
o Cuidados en la discapacidad. Aula 6-B5

PCEO ENFERMERIA- FISIOTERAPIA (doble grado)
El aula que corresponda según la asignatura y curso.

