
 

 

 

 

JUNTA DE ESCUELA 

Sesión extraordinaria del 15 de mayo de 2020 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE ESCUELA EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2020 

En Badajoz, siendo las 10:00 horas del día 15 de mayo de 2020, se reúnen por video conferencia 
los miembros de Junta de Escuela para celebrar sesión extraordinaria de Junta de Escuela, de 
acuerdo con el siguiente orden del día: 
 

1. Informe del Director sobre protocolo de retorno al Centro y exámenes de las 
convocatorias de junio y julio del Curso 2019/2020. 

 
Excusan su asistencia D. Manuel Calderón, Dª Silvia Román, D. Francisco Mamajón, D. 
Eduardo Sabio y D. Justo García. 
 
Desarrollo de la sesión: 
 
1) Informe del Director sobre protocolo de retorno al Centro y exámenes de las 

convocatorias de junio y julio del Curso 2019/2020: 
El Sr. Director presenta una serie de propuestas que conforman el protocolo de retorno al trabajo 
presencial en la Escuela tras el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19. Este 
protocolo viene fijado por las prescripciones que provienen de Rectorado y del Servicio de 
Prevención de la UEx. El protocolo de retorno prevé un progresivo regreso de las actividades 
administrativas, y plantea la realización de exámenes on-line para las convocatorias de junio y 
julio, así como para la defensa de TFG y TFM de ambas convocatorias. Finalmente, se 
recomienda al PDI realizar teletrabajo y no acudir al Centro salvo para tareas esenciales de 
investigación. 
Se abre un debate de enorme interés acerca de este protocolo, de la gestión de la pandemia y de 
los criterios que deben regir el regreso al Centro. 
Finalmente, finaliza el punto con el acuerdo en los pasos a seguir y la necesidad de difusión de 
este protocolo entre toda la comunidad que forma el Centro. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Director da por finalizada la Junta, siendo las 12:25 
horas del día 15 de mayo de 2020, de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 V˚ B˚ 
EL DIRECTOR,     EL SECRETARIO ACADÉMICO, 
D. José Luis Canito Lobo.     Víctor Valero Amaro. 
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