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Estimado profesorado y estudiantado de la Facultad de Medicina. 

Desde el principio del curso estamos siendo afectados por diferentes cambios de normativa, 
dependientes de la discrecionalidad de la Consejería de Sanidad en lo referente a aforos y 
limitaciones relacionadas con la COVID-19. 

Ello ha hecho que a lo largo del mes de septiembre hayamos intentado aplicar las normativas lo 
que ha implicado cambios que afectan a la normalidad en el desarrollo del curso. 

Aunque aún no sea seguro, ante lo ya aprobado en otras comunidades autónomas, es previsible 
que en un futuro muy próximo se eliminen muchas restricciones y, aunque sea obligatorio el uso 
de mascarillas dentro del edificio, no lo sea en lo referente a aforos y distancias. 

Si dichas restricciones desaparecieran, la organización de la docencia en la Facultad deberá 
retornar a lo aprobado en la Junta de Facultad del día 14 de julio de 2021, ya que las adendas que 
estamos aplicando dejarían de estar en vigor. 

Desde el Decanato somos conscientes de las complicaciones que acompañan a todos estos 
cambios, recuerden que a nosotros nos afecta en la totalidad de las dos titulaciones, pero dichos 
cambios no dependen de la Facultad sino de la normativa a aplicar. 

Antes del lunes, en la web de la Facultad se colgarán los cambios a efectuar a partir del lunes día 
20 de septiembre. En días posteriores se irán colgando nuevos cambios si los hubiera. 

En el caso de que a corto plazo se planteara la presencialidad total sin limitaciones, los cambios 
se efectuarán con la consiguiente lógica: 
1.- Las asignaturas del primer trimestre de cuarto, quinto y sexto curso, no se verán afectadas, ya 
que habría transcurrido más de la mitad del trimestre y tendría como consecuencia una 
organización radicalmente distinta. Sí se modificaría para las asignaturas del segundo y tercer 
trimestre. 
2.- La organización de los Rotatorios, debido a la coincidencia con los traslados a realizar en el 
hospital, no será modificada. 
3.- Las asignaturas cuatrimestrales de los primeros cursos cambiarían a la organización aprobada 
por la Junta de Facultad el día 14 de julio. 

Mientras no se produzca el cambio a la presencialidad total, los grupos de teoría de todas las 
asignaturas pasarán a ser 2 en vez de 3. Una vez concluido el proceso de matrícula en el día de 
hoy, se procede a rectificar los grupos de prácticas. Dado que puede existir algún error en el 
listado que se nos ha enviado desde el CPD de la USAL, por desmatriculaciones y 
modificaciones de matrícula, el estudiantado que no apareciera en alguno de los grupos, deberá 
comunicarlo al profesorado responsable de las asignaturas afectadas para que se le incluya. Los 
cambios de grupo se autorizan siempre que exista una causa académica o personal grave que lo 
justifique, deberán hacerse de manera que quien quiera cambiar de grupo buscará a un/a 
compañero/a que desde el segundo grupo pase al primero. 

Aunque las rotaciones se cambien desde el día 20, en aquellas asignaturas en las que las 
rotaciones actuales no hayan terminado el día 17, se completará la rotación pendiente y se 
empezará a continuación con la nueva organización. 

En lo referente al primer curso, puesto que el proceso de incorporación del estudiantado aún no 
han concluido y faltan en torno a 50 estudiantes a ingresar en la Facultad, se establecerá un grupo 



único de teoría y los grupos de prácticas serán de 15 estudiantes, con lo que la programación se 
realizará conforme a esta nueva composición. 

Repetimos nuestro pesar en que el inicio del curso, por causas totalmente ajenas a nuestra 
voluntad, esté siendo un auténtico desastre. Ya hemos mantenido conversaciones con los 
Vicerrectorados implicados y la Secretaría General, de cara a que para el próximo año la Facultad 
no se vea envuelta en tantas idas y venidas por los plazos de matrícula que cierran varias semanas 
después de que el curso haya comenzado. 

Aprovechamos la ocasión, para pedir disculpas por las molestias que ocasionan las obras del 
vestíbulo de la Facultad que nos prometieron habrían finalizado el 31 de agosto, pero que al 

parecer porque los materiales no están disponibles se están alargando a lo largo de este mes. 

Un cordial saludo 

José Carretero González 
Decano de la Facultad de Medicina 
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