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DIRECTRICES ESTUDIANTES  

ASPECTOS OBLIGATORIOS: 

1) Es obligatorio que lleves mascarilla puesta y traigas una de repuesto, hidrogel 
personal y recomendable agua para beber. El uso de la mascarilla, correctamente 
colocada, es obligatorio durante la estancia en cualquier lugar del campus (espacios 
exteriores e interiores), incluyendo las actividades académicas. En ningún caso las 
mascarillas incluirán válvula de exhalación. 

2) Hay que mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros en todo 
momento y lugar (espacios exteriores e interiores). 

3) Debes entrar escalonadamente en el aula, durante los 5’ anteriores a la hora prevista 
para empezar la clase. Cada estudiante dispondrá de un lugar predeterminado en el 
aula. 

4) Debido a las limitaciones de aforo y necesidades de trazabilidad en caso de contagio, 
únicamente se puede asistir presencialmente en las aulas y horarios asignados al 
grupo matriculado. 

5) Si permaneces un turno completo (mañana o tarde) en la misma aula, debes ocupar 
siempre el mismo sitio que te sea asignado. 

6) Si cambias de aula, deberás higienizar tu silla y espacio de trabajo asignados, para 
ello dispondrás de papel y producto desinfectante. 

7) Debes traer tu equipo portátil, para poder seguir las prácticas de laboratorio y las 
clases online. 

8) Debes seguir los itinerarios de entrada y salida previstos para el acceso a los edificios 
de la escuela. Para ello ten en cuenta las indicaciones de la cartelería fija y de los 
proyectores o pantallas ubicados en los pasillos y escaleras. 

9) Si tienes síntomas de la Covid-19 no debes acudir a la universidad y debes seguir el 
protocolo sanitario ordinario. 

10) En el caso de que debas guardar cuarentena o des positivo en Covid-19, comunícalo 
al correo electrónico coordinacion-covid@etsinf.upv.es. 
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11) Si los síntomas de la Covid-19 aparecen durante tu estancia en la universidad, 
informa al profesor o profesora para que se ponga en contacto con los responsables 
del centro para que te trasladen a la sala preparada para tal efecto. 

ASPECTOS NO PERMITIDOS: 

12) No se puede permanecer en las puertas de las aulas, en los pasillos ni en los lugares 
comunes formando grupos o reuniones.  

13) No debes compartir ningún tipo de material con otros estudiantes o con profesores. 

14) No está permitido comer en ningún espacio interior del Centro. Tampoco está 
permitido fumar en el interior del Centro, y en exterior si no se puede mantener al 
menos 1,5 metros de separación. 

ASPECTOS RECOMENDABLES: 

15) Se recomienda permanecer en el campus únicamente el tiempo necesario para la 
realización de las actividades programadas. 

16) Hay que intensificar la higiene de manos. 

DEBES SABER QUE: 

17) Se va a aumentar en todo lo posible la ventilación de los espacios docentes, 
manteniendo las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

18) En la/s puerta/s de cada aula hay un cartel que indica las Instrucciones y aforo. 

19) A primera hora de la mañana y de la tarde, todos los puestos estarán higienizados.  

20) En todo caso, estas normas podrán cambiar de acuerdo con lo que dispongan las 
autoridades competentes. 

 

Para más información visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html 
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Directrices PROFESORES 

1) Es obligatorio el uso de la mascarilla, correctamente colocada durante la estancia en 
el campus, especialmente durante las actividades académicas. En ningún caso las 
mascarillas incluirán válvula de exhalación.  

2) En la mesa del profesor habrá una hoja plastificada donde se explicará el uso del 
equipo (convencional, teams o video apuntes).  

3) Es muy recomendable que las ventanas y puertas permanezcan abiertas durante 
toda la sesión en el aula. No obstante, si las condiciones climáticas son adversas, 
pueden abrirse las ventanas al final de casa clase y cerrarse a los 10 minutos del 
inicio de la siguiente. 

4) En la puerta de cada aula hay un cartel que indica las instrucciones y aforo.  

5) Debido a las limitaciones de aforo y necesidades de trazabilidad en caso de contagio, 
únicamente pueden asistir a las aulas asignadas los estudiantes autorizados para 
cada clase pertenecientes a ese grupo de matrícula. 

6) Durante el desarrollo de la docencia se deben evitar actividades del tipo: sacar al 
alumnado a la pizarra o pasearse por la clase. 

7) A primera hora de la mañana y de la tarde el puesto del profesor estará higienizado. 
En las restantes sesiones, el profesor entrante tendrá que higienizar el puesto y los 
dispositivos que utilice, para ello se dispondrá de papel, film transparente y producto 
desinfectante. 

8) Si tienes síntomas de la Covid-19 o estás guardando cuarentena no debes acudir a la 
universidad y debes seguir el protocolo sanitario ordinario. 

9) En el caso de que debas guardar cuarentena o des positivo en Covid-19, comunícalo 
al correo electrónico coordinacion-covid@etsinf.upv.es. 

10) Si los síntomas de la Covid-19 te aparecen durante tu estancia en la universidad, o le 
aparecen en un alumno de tu grupo, ponte en contacto con la conserjería del centro 
para poder ser trasladados a la sala Covid del centro. 

11) En todo caso, estas normas podrán cambiar de acuerdo con lo que dispongan las 
autoridades competentes. 
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Para más información visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html 

 

 


