DIRECTRICES PROFESORES APLICABLES PARA UN ENTORNO SEGURO ANTE EL
COVID-19
Para más información visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html
practicas preventivas)

(Apartado: Buenas

1) El uso de la mascarilla, correctamente colocada, es obligatorio, también en las actividades
académicas. En ningún caso las mascarillas incluirán válvula de exhalación.
2) 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 cerrarse las ventanas
durante el desarrollo de la clase.
3) En cualquier caso, una vez finalizada la sesión, deben abrirse todas las ventanas del aula.
4) En la/s puerta/s de cada aula hay un cartel que indica el 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) A primera hora de la mañana el puesto del profesor estará higienizado. En las restantes sesiones,
el profesor entrante tendrá que higienizarse el puesto: se dispondrá de papel, film transparente
y producto desinfectante para higienizar el puesto de trabajo, incluyendo los dispositivos que
utilices.
7) En la mesa del profesor habrá una hoja plastificada donde se explicará el uso del equipo
(Teams/videoapuntes).
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) Si los síntomas de la Covid-19 aparecen durante tu estancia en la Universidad, o aparecen en un
estudiante, PDI o PAS, avisa a los Auxiliares de Servicios. Ellos aislarán al enferm@ en el Espacio
COVID (despacho en la 1ª planta al lado de Internacional) y avisarán al centro de Salud de la
UPV, así como al Referente COVID del Centro.
10) En todo caso, en el momento de hacerse efectivas las actividades formativas, se estará a lo
dispuesto en cada momento por las autoridades competentes.

