FACULTAD PADRE OSSÓ

REUNIÓN REPRESENTANTES DEL ALUMNADO
FECHA: 08/02/2021
HORA DE INICIO: 13.00
UBIACIÓN: MS Teams
ORDEN DEL DÍA:
1. Evaluación docencia del primer semestre.
2. Estado actual de docencia en el segundo semestre.
3. Elecciones al Rectorado de la Universidad de Oviedo.
4. Ruegos y preguntas.
ASISTENTES:
Grado Educación Social: Xeila González García, Laura Pose Villanueva, Marina Casero
Rodríguez, Irene Coalla Estrada, Eva Rodríguez Rodríguez, Alba Postigo Martínez.
Grado Maestro en Educación Infantil: Jessica García Fernández, Alexia Gaspar Matanza,
Elena Carriles Quijada
Grado Maestro en Educación Primaria: Efrén García Suarez, Marcos Granda Sánchez,
Daniel Viejo Velarde.
Grado en Terapia Ocupacional: Alicia Avella Muñoz, Aitor Anido Sánchez
Excusa asistencia María Reina Fernández
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Toma la palabra Vicedecano de Ordenación académica y estudiantes.
1º.- Docencia presencial primer semestre
En primer lugar, se felicita a los representantes del alumnado y se solicita se haga
extensiva la felicitación a todos los grupos por el buen cumplimiento de las normativas
higiénicas implementadas en base al Plan de Contingencia Covid de la Facultad.
2º.- Suspensión docencia presencial y paso a docencia online
A partir del día 4 de noviembre y siguiendo las directrices marcadas por la UO se
suspende la actividad presencial pasando toda la docencia a sistema online.
Semanalmente todo el profesorado elabora un informe con el porcentaje de docencia
impartido de la manera telemática para que las coordinadoras elaboren el informe final
que se envia a la UO con el tanto por ciento de docencia desarrollada en cada uno de
los Grados. En tres lo de los Grados el porcentaje fue del 100% en clases expositivas y
prácticas de aula y en uno de ellos (Terapia Ocupacional) del 97% debido a la
imposibilidad de llevar a cabo alguna práctica de laboratorio. No se detectaron
incidencias reseñables en el proceso. Los exámenes se llevaron a cabo de manera

presencial sin más incidencias que los múltiples cambios de fecha motivados por causas
Covid.
3.- Solicitud docencia presencial.
Con fecha 4 de diciembre se solicita al Rectorado la docencia Presencial extraordinaria
de las prácticas de laboratorio de cuatro asignaturas del Grado de Terapia Ocupacional,
siendo autorizadas y llevadas a cabo entre el 9 y el 15 de diciembre.
4.- Docencia del segundo semestre.
Se informa a los representantes de alumno que de momento y hasta que la UO permita
la docencia presencial se continuará con la docencia telemática. Se pide a los delegados
que cualquier incidencia o problema que pueda surgir lo pongan en contacto de las
coordinadoras para poder abordarlo. Las perspectivas de futuro, en base a la evolución
de la pandemia no son muy esperanzadoras y no se puede concretar el momento en el
que volveremos a la presencialidad.
Se ha especial hincapié en que el alumnado tenga las cámaras encendidas durante las
clases para que la interacción entre profesor y alumno sea mucho mayor.
La Facultad, siguiendo su apuesta por el modelo presencial, lo retomará tan pronto
como sea permitido por las autoridades sanitarias y universitarias.
Con fecha 16 de enero se hace una consulta a los docentes a través de las coordinadoras
de los grados preguntando qué actividades eran consideradas esenciales para la
adquisición de las competencias de la titulación y poder ser solicitadas como docencia
presencial. El día 1 de febrero se realiza la solicitud oficial al Rectorado de docencia
presencial y se recibe la contestación al día siguiente admitiéndose únicamente las
prácticas de laboratorio de las siguientes asignaturas:
Grado en terapia Ocupacional: Teoría y Técnica de la Terapia Ocupacional II,
Bioestadística, Kinesiología y Biomecánica Humana, Anatomía II, AID pediatría, AIF salud
mental.
Grado Maestro en Educación Infantil: Expresión y desarrollo corporal y Laboratorio de
expresión.
Grado Maestro en Educación Infantil: Educación Física y su didáctica
Los días y horarios de la docencia presencial serán informados por cada uno de los
docentes a través de los canales habituales
Dos docentes del centro se encuentran de baja laboral. En uno de los casos, la docencia
fue asumida desde el inicio por otro docente de la titulación, y en el otro caso se está
pendiente de contratación para poder iniciar la asignatura.
Toma la palabra el decano de la Facultad
5.- Elecciones al Rectorado de la Universidad de Oviedo.

Se informa a los delegados sobre el proceso electoral que está en curso y de la
importancia de ejercer su derecho al voto como alumnos de la Universidad de Oviedo.
El vicedecano les explica el procedimiento y el enlace para poder validar el móvil y así
disponer de la posibilidad del voto telemático. Al mismo tiempo se les informa que
ambos candidatos se han puesto en contacto con la Facultad y se han mostrado cercanos
y colaboradores con nuestra institución. No obstante, les indicamos que, si lo desean,
los candidatos al rector pueden generar una videconferencia con ellos, a lo que uno de
los delegados responde que han sido invitados a las charlas que ambos candidatos
tenían previstas para este mismo día. El decano les informa que la Facultad no se va a
posicionar por ninguno de los candidatos ya que ambos se han comprometido a contar
con la Facultad Padre Ossó como parte activa de la Universidad.
6.- Tema cuotas de la Facultad
El decano informa a los delegados que últimamente han llegado algunos correos con
distintas dudas sobre las cuotas que cobra la Facultad. Se comenta que a pesar de la
difícil situación que vivimos no se puede rebajar las cuotas porque a pesar de no usar las
instalaciones, éstas siguen abiertas y se ha hecho una considerable inversión para poder
adaptarnos al contexto COVID. Se les explica que sus derechos a la enseñanza y la
evaluación no se han visto vulnerados.
Se recuerda que somos una institución sin ánimo de lucro y que el único sustento de la
Facultad son las cuotas, ya que no recibimos ningún apoyo económico ni de la
Universidad ni de otras instituciones públicas o privadas. A pesar de ello, se les indica
que somos la Facultad con gestión privada más barata de España con más de una
titulación. En definitiva, debemos mantener las cuotas para poder mantener el puesto
de trabajo del PDI y PAS que siguen en activo en su totalidad y que los gastos no han
disminuido, sino que por el contrario han aumentado en este tiempo.
De igual forma se les informa del sistema de becas propio de la Facultad y de la
flexibilidad que nos caracteriza para tratar los casos individuales con dificultades. En este
sentido la delegada de.... pregunta que tendría que hacer un alumno que prefiere pagar
mensualmente la cuota (en lugar de los cuatro pagos previstos) o alguien que tiene
problemas económicos en casa. Se le responde que se pongan en contacto con Gerencia
y que sin lugar a duda se intentará buscar una solución.
7.- Ruegos y preguntas.
Sin más ruegos y preguntas se levanta la sesión a las 13.35.

