PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y
EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO ANTE EL COVID-19
(CURSO 2020-21)
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Introducción y objeto de este Protocolo
Este protocolo es una adaptación, para la actividad docente de la Facultad de
Economía y Empresa, del Protocolo General de Actuación para la Protección de la
Comunidad Universitaria Frente a la COVID-19 de la Universidad de Oviedo (en
adelante Protocolo General de la Universidad), que es de obligado cumplimiento en
general y para los aspectos y para los servicios y espacios que no contemple este
protocolo en particular (Biblioteca, cafetería, conserjería, secretaría, etc.).
La última versión (4 de septiembre de 2020) del Protocolo General de la Universidad se
encuentra en https://www.uniovi.es/comunicacion/coronavirus/noticias. Esta
versión incorpora como ANEXO 13 la Guía de Actuación ante la aparición de casos de
COVID 19 en Universidad, en el Principado de Asturias (elaborada por la Consejería de
Salud con fecha 1 de septiembre de 2020).
Es muy importante recordar que, mientras dure esta situación, se deben limitar en lo
posible el número de contactos (manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad, intentando no cruzarse con otras personas al desplazarse, al entrar y salir
de clase, etc.), evitar tocarse la cara (se recomienda traer el pelo recogido quien lo
tenga largo), utilizar siempre una mascarilla adecuada (que debe cumplir su función y
debe cambiarse las veces que sea necesario), desinfectar las manos con frecuencia y
mantener un entorno de trabajo lo más limpio posible. En el espacio COVID 19 de la
web de la Universidad, así como en el Protocolo General de la Universidad, se
encuentran tutoriales relativos a la correcta utilización de las mascarillas, a la correcta
higienización de las manos, etc., cuya lectura y/o visionado son muy aconsejables.
Tanto el protocolo de la Universidad como el de la Facultad intentan garantizar que la
actividad docente se pueda desarrollar de la forma más segura posible, por eso es
especialmente importante este curso que no se permita asistir a clase a personas que
no forman parte del grupo, que no se utilicen los puestos “anulados”, que no se
muevan las mesas ni las sillas en las aulas, que siempre que entremos en un espacio
cerrado ocupemos los puestos más alejados de la puerta, para que quienes entren
detrás no tengan que pasar por delante de las personas que ya están sentadas, que
intentemos que los sitios en los que estamos tengan la mayor ventilación natural
posible, etc.
La Comisión de Gobierno de la Facultad de Economía y Empresa aprobó, en su sesión
de 30 de julio de 2020, las Bases para la elaboración del plan de contingencia de la
Facultad, un documento que contempla diferentes escenarios docentes en función de
la distancia mínima exigible en el Aula. En dicha sesión, la Comisión de gobierno
aprobó la modalidad de docencia presencial con distancia de separación de 1 m, un
50% de ocupación del aula y uso obligatorio de la mascarilla, pendiente únicamente
de que dicha posibilidad, que aparecía en el Borrador del Protocolo de seguridad de la
Universidad, fuese confirmada por las autoridades académicas competentes. El
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Protocolo General de la Universidad así lo hizo, en sus diferentes versiones, por lo que,
en esas condiciones, la Facultad de Economía y Empresa podrá desarrollar la docencia
de todos sus grados en el curso 2019/2020 de forma presencial, iniciándose las clases
el jueves 10 de septiembre, tal y como está previsto en el calendario oficial para el
curso 2020-21, aprobado por el Consejo Social el 4 de junio de 2020.
En la mencionada Comisión de Gobierno de 30 de julio se aprobaron también una serie
de medidas destinadas a facilitar, en un escenario muy complejo, esa docencia
presencial. Esas medidas eran: a) la posibilidad de Evaluación Diferenciada Excepcional
por COVID-19, también para los estudiantes a tiempo completo 1; b) la posibilidad de
suprimir algunos desdobles de grupos de prácticas si en circunstancias excepcionales y
por causas muy justificadas era necesario 2 y c) la limitación de los cambios de grupo,
que se concederían de forma muy excepcional y absolutamente justificada.

I.

Información y contacto para consultas y alertas sanitarias

La coordinación y actuación general ante las autoridades sanitarias y epidemiológicas
corresponde en último término a la Gerenta de la Universidad, Ana I. Caro Muñoz
(gerenta@uniovi.es; 985 10 39 51).
La Facultad de Economía y Empresa ha designado como persona de referencia para la
coordinación sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 a la Secretaria
Académica de la Facultad, María José García Salgado. Para contactar con ella puede
enviarse un correo electrónico a sec.academica.econo@uniovi.es o, en horario de
mañana, llamar al 985 10 39 08. Si fuese necesario contactar con urgencia, puede
llamarse al siguiente teléfono móvil: 673474228 (74718 desde un teléfono interno de
la Universidad). O enviar un WhatsApp a dicho teléfono móvil cuando esta opción esté
operativa.

II.

Colectivos sensibles

Las personas de la comunidad universitaria especialmente vulnerables a la COVID19
(personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad
pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en
fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida
1

Autorizada por la Resolución de 6 de agosto de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, que
modifica las condiciones de la evaluación diferenciada para el curso académico 2020-2021, como
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
2
En la Comisión de gobierno de la Facultad de Economía y Empresa de 7 de septiembre de 2020 se
decidió que en principio no se suprimiría ningún desdoble, delegando en la Decana la posibilidad de
hacerlo si circunstancias muy excepcionales y sobrevenidas así lo aconsejaban.
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(IMC>40), embarazo y mayores de 60 años) podrán acudir a la Facultad siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las adecuadas medidas de
protección (Anexo 13 del Protocolo General de la Universidad).
En el caso del profesorado, y según lo dispuesto en dicho Protocolo General de la
Universidad, quienes pertenezcan a colectivos sensibles y tengan alguna duda deberán
identificarse y dirigirse al servicio médico de la Universidad para que analice su caso,
canalizando su situación a través del Departamento al que pertenezcan. La Facultad
no tiene atribuciones para tomar medidas al respecto.
En el caso del estudiantado, y siempre que cumpla con los requisitos establecidos al
respecto, podrá acogerse al procedimiento de Evaluación Diferenciada Excepcional por
COVID 19, al que se hace referencia posteriormente en este Protocolo.

III.

Personas con síntomas compatibles con la COVID-19, casos
sospechosos, casos confirmados, contactos estrechos3

De acuerdo con el ANEXO 13 del Protocolo General de la Universidad, actualizado el 3
de septiembre a partir de la Instrucción de la Consejería de Sanidad, tienen prohibido
el acceso al centro educativo aquellas personas:
-

-

Con síntomas compatibles con COVID-19 (caso sospechoso)4.
Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 (caso
confirmado).
Aquellos que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho 5 con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
Personas convivientes de un caso sospechoso o de un caso con infección activa
confirmada, independientemente de su relación dentro del Centro Educativo,
se considerarán contacto estrecho de mayor riesgo.

3

Definiciones extraídas del Anexo 13 del Protocolo General de la Universidad, que resulta de obligada
lectura y cumplimiento.
4
Caso sospechoso: Cualquier estudiante o trabajador del centro con un cuadro clínico de infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida de
olfato), ageusia (pérdida de sabor), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros,
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-COV-2 según criterio
clínico” (Anexo 13 del Protocolo General de la Universidad)
5
“Se considerará contacto estrecho a todo estudiante que haya compartido espacio con un caso
confirmado a una distancia inferior a 1,5 metros alrededor del caso sin haber utilizado mascarilla”
(Anexo 13 del Protocolo General de la Universidad). Se recuerda que en la Universidad es obligatorio el
uso de mascarilla en todo momento.
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Cualquier persona que manifieste síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
deberá abandonar lo antes posible las instalaciones, siguiendo el protocolo
establecido para ello. En ese sentido se le llevará a un espacio separado para uso
individual, (se habilitará el espacio situado frente al aula 84 como espacio de espera,
con las condiciones de seguridad y prevención de contagios establecidas en el
mencionado ANEXO 13 del Protocolo General de la Universidad) y se continuará el
procedimiento establecido en el mencionado ANEXO 13.
Teléfonos de atención a la COVID-19 para nuestra Comunidad Autónoma: 984 100
400 o 900 878 232 o con su centro de atención primaria.
La persona que se encuentre en alguna de estas circunstancias deberá informar a la
Gerencia (gerenta@uniovi.es; 985 10 39 51) o al responsable de la Facultad de
Economía y Empresa (sec.academica.econo@uniovi.es).
Si se trata de un profesor y esa situación supone que no puede acudir a dar clase de
forma presencial, seguirá el procedimiento establecido en situaciones similares y lo
comunicará también a su departamento para que proceda a articular el mecanismo
que permita, en la medida de lo posible, que los estudiantes reciban esas clases.
Cuando se trata de un estudiante, se estará a lo que dispone el Reglamento de
evaluación de los resultados de aprendizaje y las competencias adquiridas por el
alumnado, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 17 de
junio de 2013.

IV.

Evaluación diferenciada excepcional por COVID-19

Para el curso 2020-21 y de forma excepcional, podrán solicitar evaluación diferenciada
excepcional por COVID-19 los estudiantes matriculados tanto a tiempo completo como
a tiempo parcial, que justifiquen la imposibilidad de asistir a clase alegando riesgos
para la salud propia, o de las personas con la que convivan, derivadas de la situación
de COVID 19; imposibilidad de estar con la mascarilla puesta o dificultades objetivas
relacionadas con la situación de COVID 19. Las personas que hagan uso de esta
modalidad de evaluación diferenciada excepcional deberán solicitarla para todas las
asignaturas de las que se encuentran matriculadas y no podrán asistir a las clases
presenciales (salvo exámenes y pruebas previstas en el sistema de evaluación
diferenciada). El objetivo de esta evaluación diferenciada excepcional por razones de
COVID 19 es ofrecer a las personas que realmente no pueden asistir a clase por
razones, principalmente de salud, vinculadas al COVID 19, una vía para continuar los
estudios. Todas las razones alegadas deberán estar debidamente justificadas y deberá
justificarse de igual modo su relación con el COVID 19.
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V. Medidas de protección colectiva e individual
1. Mascarilla adecuada
Su uso es obligatorio en todo momento y en todas las instalaciones de la Facultad.
Las personas con autorización para no usar mascarilla por razones de salud deberán
comunicarlo a la persona de contacto en el centro para la COVID-19, adjuntando dicha
autorización (sec.academica.econo@uniovi.es).
2. Distancia interpersonal
En todo momento, se tomarán las medidas oportunas para mantener una distancia
interpersonal segura en la circulación de personas en todo el recinto interior y exterior
de la Facultad. Dicha distancia deberá ser en todo momento de 1,5 metros, salvo en el
pupitre del aula, donde se ha establecido la distancia mínima de 1 metro6, siguiendo lo
dispuesto en el apartado 4.6.1. del Protocolo General de la Universidad, tanto en la
versión de julio como de 3 de septiembre.
Debe evitarse la formación de grupos de personas, especialmente a la entrada y salida
de las aulas durante los descansos, y al inicio y finalización de las clases.
El estudiantado deberá reducir al máximo la estancia en el recinto universitario,
abandonando el mismo lo antes posible y evitando aglomeraciones y situaciones que
favorezcan el contagio.
3. Otras medidas de higiene.
Las personas que tengan el pelo largo lo llevarán convenientemente recogido, para
evitar tocarse la cara con las manos al apartarse el pelo.

4. Puertas de acceso
Las aulas y espacios con dos o más puertas se han señalizado para un uso diferenciado
para la entrada y salida. En caso de puerta única se deberá aplicar la norma de dar
prioridad a las personas que abandonan el recinto.

6

En la mayor parte de las aulas de la Facultad de Economía y Empresa, la distancia es superior a 1 metro
(1,10 o 1,20).
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Los pasillos estrechos se han señalizado con flechas que indican la persona que tiene
prioridad de paso.
En la medida de lo posible, las puertas deben mantenerse abiertas, evitando
manipular las manillas o cerraduras y desinfectándose las manos siempre que haya
sido necesario hacerlo.
5. Ascensores
Se limitará su uso a los casos imprescindibles y se utilizarán preferentemente las
escaleras, circulando según el orden dispuesto. Cuando sea imprescindible utilizar el
ascensor, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo en el caso de
personas que requieran acompañante.
6. Escaleras y pasillos
Ambos se utilizarán evitando la concentración del personal y se circulará siempre por
la derecha, tal y como ha sido señalizado. Es importante respetar la distancia de
seguridad de 1,5 metros y evitar la formación de grupos.
7. Señalización
Toda la Facultad ha sido señalizada con carteles orientativos.
8. Ventilación de aulas y espacios comunes y duración de las sesiones de clase
Siempre que sea posible, las ventanas del aula deberán permanecer abiertas durante
toda la clase. Cuando sea posible, también deberán permanecer abiertas las puertas.
En todo caso, las clases se ventilarán al final de cada sesión, abriendo todas las puertas
y ventanas, siendo el profesor que termina la sesión el responsable de que las
ventanas y puertas queden abiertas. Para abrir las ventanas, el profesor solicitará la
colaboración de los estudiantes que se encuentren más cerca de ellas, recordándoles
la necesidad de desinfectarse las manos una vez que hayan llevado a cabo dicha
operación. Las ventanas y las puertas se mantendrán abiertas obligatoriamente hasta
el inicio de la nueva clase.

Para una correcta ventilación, las clases deben finalizar entre 15 y 30 minutos antes de
la hora prevista en el horario (si las ventanas han estado abiertas durante toda la
sesión, 15 minutos pueden ser suficientes. Si no es así, habría que dejar más tiempo
para ventilar). Para coordinar los horarios, los profesores empezarán las clases a la
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hora que figura en el horario7 y las concluirán cuando hayan transcurrido unos 75-85
minutos como duración prudencial, sin que en ningún caso pueda durar más de 90
minutos desde la hora de inicio marcada en el horario (en el caso de las clases más
frecuentes en la Facultad, que son de 105 minutos). Es imprescindible ventilar
adecuadamente el aula y además dar tiempo a estudiantes y profesores para que
puedan ir al aseo (tendrán muy limitados los aforos), higienizar su puesto, cambiar de
aula si fuese necesario, etc.
De la ventilación de las zonas comunes se encargará el personal de conserjería, siendo
también en ese caso la regla general que las ventanas y puertas permanezcan abiertas
siempre que sea posible.
9. Actuación en las aulas
Las aulas se limpiarán dos veces al día por el servicio de limpieza.
El profesor tendrá a su disposición un spray y un rollo de papel para la desinfección del
teclado y mesa, que realizará antes del inicio de su clase.
Para reforzar la higiene, se recomienda al profesorado y al estudiantado que acuda a
las aulas con su propio material de desinfección (gel hidroalcohólico, toallitas…).
En todo caso, los estudiantes deberán acudir a clase provistos del material que permita
desinfectarse las manos y las superficies que se vayan a tocar, en cuantas ocasiones
sea necesario.
No están permitidos cambios de aulas. Los estudiantes deberán acudir a las clases del
grupo (o grupos) en el que está matriculado, tanto en clases expositivas como
prácticas.
Las aulas tienen señalizados con cinta amarilla (o amarilla y negra) los espacios que
deben utilizar por los estudiantes.
No se puede mover ni agrupar el mobiliario del aula ni de las zonas comunes.
Hay que recordar que, si se forman colas, tiene que respetarse la distancia de
seguridad tanto a la entrada como a la salida del aula (1,5 metros).

7

Por ejemplo, muchas clases de la Facultad comienzan a las 9.00 h; 10.45 h; 12.30 h; 14.45; 16.30;
18.15. La clase que comienza a las 9.00, por ejemplo, debería terminar como duración prudencial, entre
las 10.15 y las 10.25, no pudiendo extenderse más allá de las 10.30, para que queden como mínimo 15
minutos para ventilar la clase antes de que empiece la siguiente, a las 10.45 h.
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Mientras no tengan que cambiar de aula, los estudiantes deberán sentarse en el
mismo sitio en todas las clases.
Al entrar en el aula los estudiantes deben empezar ocupando los puestos que estén
más lejos de la puerta, y al abandonarla deben empezar por los puestos que estén más
cerca de la puerta. El objetivo de esta medida es evitar los cruces entre personas.
Dentro del aula se evitará todo desplazamiento, tanto del profesor como de los
estudiantes, que no sea para entrar y salir de la misma. Mientras estén en el aula,
tanto en las clases como durante los descansos, los estudiantes estarán sentados
manteniendo la distancia de seguridad, sin pasear entre las mesas y sin tocar nada.
Salvo que sea imprescindible, en las clases se evitará la utilización del papel, que en
ningún caso deberá pasar de mano en mano (se evitará repartir y recoger prácticas en
papel, repartir fotocopias, fichas, etc.). Cuando sea imprescindible hacerlo se
adoptarán las medidas establecidas en el Protocolo General de la Universidad para los
casos de exámenes presenciales.
También se evitará en todo momento compartir material (bolígrafos, libros, apuntes,
etc.). Se trata de evitar tocar algo que haya sido previamente tocado por otra persona,
sin que se haya procedido a la correcta desinfección.
En las aulas de informática los estudiantes tendrán a su disposición líquido
desinfectante y papel para higienizar los teclados y ratones antes de su utilización. El
profesor les recordará que deben llevar a cabo dicha tarea.
10. Uso de aseos
Los aseos se señalizarán de acuerdo con la normativa existente, indicándose en la
puerta la ocupación máxima permitida. Si no hubiese ninguna indicación en la puerta,
la ocupación máxima permitida es de 1 persona. Quienes deban esperar para entrar lo
harán fuera, respetándose en la cola la distancia de seguridad de 1,5 m.
11. Desecho de mascarillas,
fundamentalmente papel.

guantes

y

otro

material

de

prevención,

Su depósito se realizará en los contenedores habilitados para tal fin.
12. Taquillas
Se suspende el servicio de taquillas durante este curso.
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13.Tutorías
En la medida de lo posible, las tutorías deberán realizarse online (por ejemplo, solicitando cita
al profesor a través del correo electrónico para acordar el día y hora de la tutoría). Se trata de
evitar, en la medida de lo posible, que los estudiantes tengan que acudir a los despachos del
profesorado.
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