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            DECANATO 

 Facultad de Medicina y Enfermería, c/ María Virgen y Madre s/n. 14004 CÓRDOBA. Teléfono 957 218227. Fax 957 218296. E. 
mail: decanato-med@uco.es. 

 
EJECUCIONES DE ACUERDOS 

 

De Secretario de la Facultad de Medicina y Enfermería      Fecha: 10/09/2020 

 

A Sres. Directores de Departamento y Consejo de Estudiantes 

 

 La Junta de Facultad celebrada el día 09/09/2020 en sesión extraordinaria acordó lo 

siguiente: 

 

Punto único del orden del día: 

 
MEDIDAS A ADOPTAR PARA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA DERIVADAS DEL 

PLAN DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 EN LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

PRESENCIAL, APROBADO EN CONSENO DE GOBIERNO DE 4/9/2020 

 

Se ratifican las medidas adoptadas por la Facultad de Medicina y Enfermería , en aplicación 

del Plan de Medidas para la Prevención y Protección frente a la emergencia sanitaria por la 

COVID-19 en la actividad universitaria presencial, aprobado en Consejo de Gobierno de 

4/9/2020 y otras directrices de prevención vigentes, que se resumen en: 

 

1.- En el Grado de Fisioterapia, todas las actividades de grupo grande, grupo mediano y grupo 

pequeño se mantienen de manera presencial (física).  

 

2.- Los cursos primero de Enfermería y primero de Medicina mantienen la misma presencialidad 

que tenemos publicada en los horarios (alrededor del 75%). Es decir, las clases de grupo grande, la 

mitad son presenciales físicas y la otra mitad son presenciales por videoconferencia y las de grupo 

mediano y pequeño presenciales (físicas). 

 

3.- Las actividades de grupo grande de 2º, 3º y 4º de Enfermería y de 2º, 3º, 4º y 5º de Medicina se 

realizarán por videoconferencia. 

 

4.- Las actividades de grupo mediano y pequeño de los títulos de grado de Enfermería y grado de 

Medicina se mantienen todas de forma presencial (física) y con el horario que tenemos aprobado. 

  

5.- El profesorado con actividad clínica podrá realizar clases no presenciales asíncronas.  

 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

EL SECRETARIO, 

Fdo.: Prof. Dr. Eloy Girela López. 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de Acuerdos J.F. 09/09/2020 


