
Información para el alumnado de los cursos segundo, tercero, cuarto y quinto. 
 
Estimados alumnos: 
 
El próximo día 21 comenzaremos el curso más complicado al que probablemente nos 
hayamos enfrentado en nuestra vida docente. Será, sin duda, un reto que debemos afrontar 
con renovados ánimos, entusiasmo y espíritu colaborador. 
 
El equipo decanal ha estado trabajando, siguiendo las directrices del rectorado, en la puesta 
en marcha del plan de contingencia, así como de las medidas que consideramos necesarias 
para llevar nuestra docencia de la mejor forma posible y con las medidas de seguridad 
dictadas por las autoridades sanitarias y del servicio de prevención de riesgos laborales de 
nuestra Universidad. 
 
Hemos habilitado un banner (Plan de actuación COVID-19) en la página de la Facultad para 
la publicación de todos los documentos elaborados con este fin. Esta página se mantendrá 
actualizada convenientemente. Os rogamos leáis atentamente los documentos que 
contiene, especialmente en lo referente a las medidas sanitarias. 
 
Se ha constituido “El EQUIPO COVID” que esta formado por el decano, administrador, la 
vicedecana de ordenación y planificación asistencial, un representante del servicio 
prevención de riesgos laborales y una alumna. 
 
Es importante que conozcáis la gestión ante un posible caso de COVID. Si tenéis algún 
síntoma no acudáis a la Facultad, comunicarlo telefónicamente al centro de salud de 
referencia, al Servicio de prevención de riesgos laborales de la UGR (telf. 958243069, 

958249407 y 958248013) y poneros en contacto con vuestros profesores por email. Todos 
debéis tener asignado un centro de salud de referencia. 
Si durante vuestra estancia en la Facultad os aparece algún síntoma (tos, dolor de cabeza, 
malestar general, sensación de fiebre, etc.) debéis comunicarlo de forma inmediata a 
vuestro profesor para que se inicie el protocolo Covid.   
 
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO, JUNTO CON LAS MEDIDAS 
DE DISTANCIAMIENTO (EVITAR AGLOMERACIONES).  
LAVADO DE MANOS CON GEL HIDROALCOHOLICO. 
NO COMPARTIR OBJETOS. 
EL ACCESO A LA FACULTAD SE HARA EXCLUSIVAMENTE POR LA PUERTA PRINCIPAL. 
RESPETAR LA SEÑALIZACION. 
 
 

• El comienzo de las actividades docentes para los alumnos de segundo, tercero, cuarto 
y quinto, será también el día 21, siguiendo la programación de los horarios, pero de 
forma online (se sigue recomendando la utilización de Google-MEET con la cuenta 
go.ugr.es). 

https://odontologia.ugr.es/pages/covid19


 
Para organizar dicho comienzo de curso, hemos pedido a los responsables de las 
distintas asignaturas se pongan en contacto con los delegados de curso 
correspondientes. Así os deben comunicar el día, hora y enlace de la videoconferencia 
de presentación del curso. Las clases teóricas comenzarán de forma online. 
 

• La programación de las prácticas presenciales será comunicada por los responsables de 
las asignaturas al alumnado, bien por videoconferencia o mediante PRADO. Los 
alumnos solo irán a la Facultad cuando les toque sus prácticas. El profesorado pasará 
lista del alumnado asistente a cada práctica y cada clase teórica presencial, si la hubiera. 
Una vez iniciadas las prácticas, los alumnos no se deben de cambiar de grupo de 
prácticas para garantizar el efecto de grupos burbuja. 

• Se está preparando un Plan de atención al paciente, con el protocolo a seguir en las 
prácticas clínicas, que se publicará en los próximos días. Es fundamental que rellenéis 
la hoja de ocupación de los boxes en las clínicas (estarán disponibles en cada box).                    

• Se os va a instruir específicamente en vestido y desvestido de los EPI, especialmente 
en las asignaturas clínicas, haciendo alguna simulación, previa al trabajo real. 

• Si tenéis vuestro domicilio cerca de la Facultad (a menos de 30 minutos) debéis seguir 
las clases teóricas desde vuestra casa, ya que se ha dado tiempo suficiente para poder 
desplazaros. Si estáis a más de 30 minutos de la Facultad se han habilitado algunos 
espacios en la misma (aulas 3, 4 y 5), para que podáis seguir las clases, siempre 
respetando las medidas de distanciamiento 1,5 metros, mascarilla, etc. Encontrareis en 
esos espacios los lugares señalados para poder sentaros. Las baterías de vuestros 
ordenadores deben subir cargadas, pues no os podemos garantizar el acceso a 
enchufes. Debéis tener habilitada la conexión wifi eduroam, su configuración es fácil y 
la tenéis en la página de CSIRC de la UGR.  
 
Aprovechamos la ocasión para saludaros y desearos a todos lo mejor para el curso 20-
21. 
 
 

 
 


