FACULTAD PADRE OSSÓ

REUNIÓN REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
FECHA: 30/10/2020
HORA DE INICIO: 11.00
UBIACIÓN: Sala de docentes / MS Teams
ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Vicedecano ordenación académica y estudiantes.
2. Elección de delegados de Titulación y de Facultad.
3. Uso de espacios de delegación de alumnos.
4. Ruegos y preguntas.
ASIESTENTES:
Pablo Joel de Bruine Sánchez, Álvaro Ibarra Cabero, Daniel Viejo Velázquez
Claudia Solís Blanco, Marina Casero Rodríguez, Ana González Villena, Alicia Avella
Muñoz, elena carriles Quijada, lucía del Pilar Muñiz, Laura Pose Villanueva, Xeila
González García, Aitor Anido Sánchez, Alba Pontigo Martínez, María Reina Fernández.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1.- Informe del Vicedecano ordenación académica y estudiantes.
•

•

Docencia presencial: La Facultad desde el inicio de curso ha apostado por la
docencia presencial, teniendo en cuenta la necesidad de contacto en los cuatro
grados que se imparten en la medida de que los egresados van a trabajar siempre
con personas. Todas las decisiones que se puedan ir tomando en función de la
evolución de la pandemia irán en consonancia con las determinadas por la
Universidad de Oviedo. Se informa a los representantes de las modificaciones de
las aulas que se han tenido que hacer para poder dar cabida a la totalidad del
alumnado manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros. Se convierte en
aula, el Salón de usos múltiples; se incorpora un espacio nuevo (aula AS02) con
capacidad de 80 puestos; se comienza a utilizar la sala de grados del Seminario
con capacidad de 85 puestos, así como el auditorio del mismo con capacidad de
40 puestos. Se ha reducido la capacidad de todas las aulas en un 50% para poder
cumplir con la distancia de 1.5 metros entre los puestos.
Información relativa a Covid19. Se comunica a todos los representantes de
alumnos que en la web de la Facultad así como en la web de la Universidad de
Oviedo pueden encontrar las actualizaciones semanales de los casos activos. Se
considera caso activo tanto el alumnado que inicia síntomas compatibles con
Covid, como el Confirmado positivo y los contactos estrechos. Se hace mucho

•

•

•

•

hincapié en el respeto a las normas básicas de higiene para reducir al máximo los
contagios como y para evitar ser contacto estrecho. Se felicita a los alumnos por
el buen comportamiento que se está teniendo dentro de la Facultad, pero se
incide en que respeten las normas tanto en su ocio personal como en los accesos
y dependencias exteriores.
Prácticas Externas: Desde el equipo Decanal se ha hecho una apuesta decidida
para que el alumnado realice sus estancias prácticas en centros vinculados a sus
Grados. A día de hoy, el alumnado de tercero y cuarto de Educación Social está
desarrollando sin problemas sus estancias. En el Grado de Terapia Ocupacional
se ha realizado una modificación de la temporalización de los seminarios del
prácticum I, ya se han incorporado a los centros los del dos y a final de noviembre
se incorporarán finalmente los del prácticum III. En los grado de Maestro en
Educación Infantil Y Educación Primaria, se ha mantenido reuniones con la
Consejería de Educación del Principado de Asturias y con el centro propio de la
Universidad de Oviedo para tomar decisiones conjuntas de actuación y para la
realización de un plan de Contingencia de Prácticas externas en centros
vinculados a la Consejería. En las reuniones mantenidas se llega al acuerdo de
realizar únicamente dos prácticums durante este curso. La coordinadora de
prácticas, las coordinadoras de los Grados, junto con el equipo Decanal deciden
que se desarrollen el PII y PIV de manera que vayan a los centros los alumnos/as
de cursos superiores. Con anterioridad a la incorporación a los centros, todos los
alumnos deberán realizar una PCR y firmar unos compromisos de cumplimiento
de los Planes de Contingencia de los centros educativos.
Exámenes: Están publicadas en web y en tablones desde el inicio de proceso de
matrícula las fechas de las 3 convocatorias oficiales. Se recuerda el
procedimiento de cambio de fecha de exámenes vinculado al Reglamento de
Evaluación de los aprendizajes de la UO. Los alumnos/as tendrán derecho a
cambiar fecha de examen por coincidencia de dos exámenes el mismo día y
franja horaria. Se debe solicitar el cambio por medio de instancia general en
Secretaría con un mínimo de 30 días de antelación en convocatorias de enero y
mayo y con 15 en junio-julio. A su vez se recuerda que también se puede
modificar fecha de exámenes por causas sobrevenidas (enfermedades, etc..)
siguiendo el mismo protocolo, pero siempre justificando documentalmente las
causas.
Evaluación Diferenciada Covid 19. La UO ha emitido una resolución con fecha
de 6 de agosto por la que se modifican las condiciones de evaluación
diferenciada. Se podrá acoger a esta modificación todo el alumnado matriculado
tanto a tiempo completo como a tiempo parcial si ha estado vinculado
directamente o indirectamente por la pandemia.
Elecciones a rector de la UO. El día 1 de diciembre se procederá a la votación
para la elección del Rector de la UO. Todos los alumnos/as de la Facultad como
alumnos de la UO tienen derecho a voto y se anima a que participen en la
votación. A lo largo del mes de noviembre acudirán a la Facultad los dos
candidatos para exponer su programa reuniones a las que podrán acudir los
representantes del alumnado así como los alumnos que lo deseen.

2.- Elección de delegados de Titulación: (pasan a formar parte de la Comisión docente
de titulación)
Delegado de Grado en Educación Social: Alba Pontigo Martínez
Delegado de Grado en Maestro Educación Infantil: María Reina Fernández
Delegado de Grado en Maestro Educación Primaria: Daniel Viejo Velázquez
Delegado de Grado Terapia Ocupacional: Ana González Villena.
Delegado de Facultad: y representante del alumnado en Junta de Facultad y Comisión
de Reconocimiento de créditos: María Reina Fernández

6.- Ruegos y preguntas
•
•
•

•
•

Los representantes de Terapia ocupacional ruegan que las máquinas
expendedoras de Café y varios del tercer piso funcionen siempre correctamente.
Representante de 2º GMEP solicita máquina de café y varios en sótano para No
tener que subir a la Cafetería y no crear aglomeraciones en la misma.
Varios representantes muestran su preocupación por las plazas de parquin
disponibles. De les informa que una vez está lleno el espacio destinado a los
vehículos de los alumnos pueden utilizar el campo de futbol siempre y cuando
estacionen correctamente.
Representantes de GTO ruegan que se mantengan los tiempos de descanso entre
las horas de clase y ventilación.
Representante de 2 GES solicita que se pueda activar la Docencia Online a través
de Streaming para caso de operaciones que requieran estancias prolongadas en
domicilios. A lo que se le contesta afirmativamente pero que deben seguir el
protocolo de solicitarlo por escrito a través de instancia general en Secretaría y
acreditarlo documentalmente.

Fdo:

David Méndez Alonso

