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INSTRUCCIONES DE COMIENZO DE CURSO 
 
1) Es obligatorio el uso de la mascarilla FFP2, correctamente colocada, en interiores (en espacios exteriores no es 

preciso FFP2). Esta obligación se iniciará cuando la Escuela haya distribuido 5 mascarillas a todos/as los/as 
alumnos/as. 

 
2) Debe mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento, salvo en aulas y laboratorios, e 

intensificar la  higiene de manos. 
 

3) Debe maximizarse la ventilación de los espacios docentes, manteniendo las ventanas abiertas el mayor 
tiempo posible. Las ventanas se dejarán cerradas en la última  clase de la tarde. 

4) Sigue los itinerarios de entrada  y salida  señalizados para el acceso a la Escuela  y a tu aula. Recuerda circular  
por la derecha en pasillos y escaleras.  

5) Debes entrar  ordenada y escalonadamente en el aula  y con suficiente antelación al comienzo de la  clase, 
evitando las aglomeraciones. La salida se realizará de la misma forma. 

 
6) No está permitido permanecer formando grupos en las puertas de las aulas, ni pasillos, ni zonas de tránsito. En 

los descansos se recomienda salir al jardín anexo a la Escuela o a la explanada del parking frente al edificio 4P.  
 

7) 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. 

8) Si permaneces un turno completo (mañana o tarde) en la misma  aula, debes ocupar  el mismo sitio. Los alumnos 
ocuparán los puestos en tresbolillo (fila n: alumno-espacio-alumno; fila n+1: espacio-alumno-espacio) 

 
9) Si no permaneces un turno completo en la misma aula, dispondrás de papel y producto desinfectante para  

higienizar  tu silla y espacio de trabajo. 
 

10) Evita compartir cualquier tipo de material con otros estudiantes o profesores. Si necesitas utilizar equipos 
informáticos, se recomienda  que traigas tu equipo portátil. En caso de tener  que compartir material se deberán 
extremar  las medidas de precaución e higiene. 

 
11) Recuerda que no está permitido comer en ningún espacio interior del Centro. Tampoco está permitido 

fumar  en los accesos exteriores a la Escuela  ni en su perímetro exterior. 

12) Si tienes síntomas de la Covid-19 no debes acudir a la universidad y debes seguir el protocolo sanitario 
ordinario. Ad e má s ,  deberás de informar al Jefe de Sección de la Escuela  (Santiago Ramírez, 
sramirez@upv.es), interlocutor COVID en la ETSIT. 

 
13) Si los síntomas de la Covid-19 aparecen durante tu estancia  en la escuela, informa  i n me d i a t a me n t e  al profesor 

o al personal de Información.  
 

14) Para cualquier  duda o consulta ,  contacta con la escuela en el apartado contacto de la página web, o con 
delegación de alumnos en dateleco@upvnet.upv.es. 

 
15) En cualquier caso, sigue las indicaciones de la  cartelería fija y de los proyectores o pantallas ubicados en los 

pasillos y escaleras.  
 

Más información en: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html   
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