INICIO DEL CURSO 20-21: Asuntos generales
- Se está elaborando un plan de contingencia en el que se
detallan todas las medidas que se tomarán en la Facultad y un
documento sobre posibles escenarios en función de la evolución de
la pandemia y las posibles situaciones de profesores y alumnos
(aislamientos temporales, positivos covid, etc..). Esperamos hacerlos
públicos próximamente.
- Los grados de Óptica y Optometría, Matemáticas y Física
comenzarán las clases de teoría a las horas en punto y terminarán
a menos diez mientras que los grados de Química, Biotecnología y
Geología comenzarán las clases de teoría a y diez y terminan a las
horas en punto (para las clases de laboratorio, consultar al
coordinador).
- Al entrar en el aula profesores y alumnos deben desinfectarse
las manos con el gel de los dispensadores. El uso de la mascarilla
es obligatorio en todo momento (profesores y alumnos).
- Se van a marcar los asientos que pueden ocupar los
estudiantes con marcas distintas según sea sesión de mañana o tarde
(las aulas estarán señalizadas al respecto), habrá que controlar que
los ocupen correctamente.
- 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 (los
definitivos no estarán disponibles hasta el 7 de octubre, pero vamos a
intentar generar listados provisionales) y los propios estudiantes
mediante un formulario de Google Forms al que también podrán
acceder escaneando un código QR.
- Al terminar la clase, hay que dejar la pizarra limpia. También,
limpiar todo el material del aula que se haya utilizado: mando a
distancia, ordenador, ratón, teclado, borrador, llaves, etc. Para
ello, en la mesa del profesor de cada aula habrá un pulverizador de
líquido desinfectante y un rollo de papel. Nunca se pulverizará el
líquido desinfectante sobre el ordenador (ni sus accesorios) ni
sobre el mando a distancia. Previamente se humedecerá el papel con
la solución desinfectante y se limpiará a continuación.
- Además, el profesor saliente ha de asegurarse de que se
abran las ventanas del aula para ventilar (todas ellas, si es
posible). El profesor entrante puede cerrarlas, todas o parte, pero
solo si es necesario.

- En algunas de las aulas más grandes y al llevar mascarilla
puede haber problemas a la hora de que se oiga adecuadamente al
profesor. Por razones de higiene, no se debe compartir micrófonos.
Al final del documento hemos incluido una breve lista de micrófonos
como sugerencia por si algún profesor o departamento desea adquirir
alguno.
- Es conveniente recomendar a los estudiantes que acudan con
su propio portátil a las clases de prácticas de ordenador.
- Las tutorías y las revisiones de exámenes de cualquier tipo
han de hacerse preferentemente de forma telemática (en caso de
ser presenciales se mantendrán las normas de distanciamiento).
- La dirección de TFG y TFM ha de hacerse de forma
telemática en la medida de lo posible. Es decir, exceptuando
aquellas actividades que por su carácter solo se puedan realizar de
forma presencial (como las realizadas en laboratorios).

Nota: Las menciones genéricas en masculino que aparecen en este
documento se entenderán también referidas a su correspondiente
femenino.

