Instrucciones inicio de curso 2020/2021 para los Estudiantes
Recomendaciones generales para la asistencia a clases presenciales
IMPORTANTE: Las personas con fiebre o con síntomas compatibles con Covid, así
como aquellas que hayan sido declarados como contactos de personas positivas
no acudirán a las instalaciones de la Universidad
•

En el aula solo se pueden ocupar los asientos marcados (atentos al color de la
marca según se trate de una sesión de mañana o de tarde, las clases están
señalizadas al respecto). Es importante que nadie cambie de asiento en todas
las clases a las que asista en una misma aula.

•

Para facilitar posibles rastreos en caso de un positivo covid, es necesario llevar un
control de asistencia a clase. Se pretende hacerlo por dos vías: el profesor
mediante los listados de clase (cuando estén disponibles) y los propios estudiantes
mediante un cuestionario de Google Forms, que se debe rellenar siempre antes del
inicio de cada clase. Además, se recomienda que cada uno de los estudiantes apunte
cada día los nombres de los compañeros que ocupen los asientos más cercanos en
cada clase. Se os darán instrucciones más detalladas al respecto.

•

Se seguirán las medidas de seguridad que conocéis y que tenemos que respetar en
todos los ámbitos. Os recordamos algunas de ellas:
o
o
o
o
o
o

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento (profesores y alumnos).
y debéis llevar una de repuesto por posibles roturas.
Al entrar en el aula profesores y estudiantes deben desinfectarse las manos
con el gel de los dispensadores que están a la entrada. Además de eso, es
recomendable que cada estudiante lleve su propio bote de desinfectante.
Hay que respetar las direcciones de circulación que estarán indicadas y
mantener las distancias de seguridad
No se puede usar el interior del edificio como sitio de reunión, al acabar las
clases hay que salir directamente del edificio.
No se pueden formar grupos en el interior ni a la entrada de los edificios, donde
no se puede fumar
La entrada a los baños hay que hacerla de forma escalonada y no juntarse ni a
la entrada ni en el interior

•

El profesor que sale será el encargado de abrir las ventanas entre clase y clase para
ventilar y de limpiar la pizarra si la ha utilizado. El profesor siguiente, si es necesario,
puede cerrarlas, todas o parte. Os pedimos vuestra colaboración.

•

Dentro de lo posible, llevad vuestros propios portátiles para las prácticas de
ordenador, ya que es más higiénico.

•

Las tutorías y las revisiones de exámenes de cualquier tipo han de hacerse
preferentemente de forma telemática (manteniendo en cualquier caso las normas de
distanciamiento).

•

Se está elaborando un plan de contingencia completo en el que se detallan todas
las medidas que se tomarán en la Facultad y esperamos hacer público al final de la
semana.

