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Gandia, 11 de septiembre de 2020 
 

 
Comunicado al alumnado sobre el inicio y desarrollo del curso académico 20/21 
 
 
Estimados alumnos y alumnas, 
 
Este año la vuelta a las aulas va a ser algo diferente a lo habitual, y aunque habremos de tener 
en cuenta algunas normas nuevas, para garantizar la seguridad de todos y cumplir con las 
condiciones sanitarias decretadas por las autoridades, desde la Escuela queremos transmitiros 
que esta nueva normalidad se ha diseñado para que este curso lo podamos afrontar con la misma 
ilusión que cualquier otro año.  Tenemos la suerte de contar con un Campus cuyos espacios, 
aulas y laboratorios, reúnen las condiciones de tamaño, ventilación, y equipamiento técnico, 
necesarias para que el nuevo curso transcurra con una relativa normalidad, siempre 
condicionada a la evolución de los acontecimientos. Que esto sea posible depende también de 
que toda la comunidad universitaria sea consciente de los cambios que habremos de hacer, y 
esté dispuesta adaptarse a los cambios que puedan venir.  Vuestro papel es fundamental para 
que entre todos podamos construir un entorno seguro. 
A continuación tenéis dos informaciones de interés, sobre seguridad, y sobre organización 
docente. Leedlas con atención, y consultad si tenéis dudas de algo a la subdirectora de Alumnado 
de la Escuela, Eva Mestre (evamestre@upv.es), o a través de policonsulta si se trata de trámites 
administrativos. 
 
Buenas prácticas preventivas 
 
A continuación indicamos las pautas que habrás de seguir para que la estancia en el campus 
transcurra con las máximas garantías para ti y para el resto de compañeros.  

1) 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. Es 
conveniente que lleves además una de repuesto. Cada aula contará con gel hidroalcohólico a la 
entrada, y deberás hacer uso de él antes de entrar. La Escuela facilitará al alumnado, al comienzo 
del curso, una mascarilla reutilizable, distribuida a través de la delegación de alumnos. 

2) Hay que mantener la distancia de seguridad recomendada en todo momento y lugar (espacios 
exteriores e interiores) e intensificar la higiene de manos, y respetar los aforos de cada espacio. 
Las aulas ya han sido dimensionadas para cumplir con estos aforos y las mesas y sillas están 
colocadas para cumplir con estas distancias. Evita desplazarlas. 
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3) Se va a aumentar en todo lo posible la ventilación de los espacios docentes, manteniendo las 
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

4) Debes entrar escalonadamente en el aula, durante los 5’ anteriores a la hora prevista para 
empezar la clase. Las clases comenzarán 5’ después del horario previsto para facilitar la entrada 
y salida. 

5) No debes permanecer en las puertas de las aulas, en los pasillos ni en los lugares comunes 
formando grupos o reuniones.  

6) En la/s puerta/s de cada aula habrá un cartel que indica las instrucciones y aforo.  

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. Es imprescindible informarse de los horarios antes de acudir al Campus. En caso 
de que tu grupo se haya desdoblado y no vengas presencialmente a todas las sesiones, sigue 
las indicaciones que recibirás desde la dirección académica o desde los profesores de la 
asignatura  

8) A primera hora de la mañana todos los puestos estarán higienizados.  

9) Si permaneces un turno completo (mañana o tarde) en la misma aula, debes ocupar el mismo 
sitio.  

10) Si no permaneces un turno completo en la misma aula, dispondrás de papel y producto 
desinfectante para higienizar tu silla y espacio de trabajo.  

11) Se evitará compartir cualquier tipo de material con otros estudiantes o con profesores. Si 
necesitas utilizar equipos informáticos, se recomienda que traigas tu equipo portátil. En caso de 
tener que utilizar un equipo de la Escuela se recomienda que traigas tu ratón. En el caso de los 
teclados deberán cubrirse con film transparente. En caso de tener que compartir material se 
deberán extremar las medidas de precaución e higienizarse antes de cada uso.  

12) Sigue los itinerarios de entrada y salida previstos para el acceso a tu aula. Recuerda que en 
el Aulario del Campus de Gandia las Aulas A1 hasta A18, se encuentran en la planta baja, del 
edificio A, y A19 hasta A36 en la primera planta. Si tu aula está en la primera planta, accede a 
ella por la escalera exterior, para no congestionar la entrada. En cualquier caso, ten en cuenta 
las indicaciones de la cartelería fija y de los proyectores o pantallas ubicados en los pasillos y 
escaleras. 

13) 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. 

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

15) Si los síntomas de la Covid-19 aparecen durante tu estancia en la universidad, informa al 
profesor para que se ponga en contacto con la persona Referente COVID del Centro. 
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16) En todo caso, en el momento de hacerse efectivas las actividades formativas, se estará al o 
dispuesto en cada momento por las autoridades competentes. 
 
Para más información puedes visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html 
 
Organización de las clases  
 
La docencia de este curso en la EPSG se ha organizado de manera que el alumno pueda asistir 
a la mayor parte de las actividades programadas presencialmente en el campus, teniendo en 
cuenta las restricciones de aforo de los espacios vigentes en el momento actual (que limitan la 
capacidad de los espacios aproximadamente al 50% de su uso habitual).  
Aun así, en algunos cursos de varias titulaciones no será posible que todo el alumnado 
matriculado pueda asistir simultáneamente al aula o laboratorio. En estos casos, se han previsto 
las siguientes acciones: 

- Cuando el número de matriculados sea superior a la capacidad del espacio, el grupo de 
matriculados se dividirá en dos, por orden alfabético, y atenderán presencialmente la docencia 
en semanas alternas. El profesor por norma general impartirá la docencia desde el aula. Los 
alumnos afectados por desdobles sabrán de antemano qué semanas están convocados, a través 
del profesorado, que hará pública en la web de la asignatura la planificación completa.   

- Se han habilitado aulas auxiliares para cada grado, en las que el alumno podrá seguir 
telemáticamente las clases en caso de superarse el aforo del aula donde se imparte la sesión. 
Esto puede suceder puntualmente en aquellas asignaturas con un elevado número de 
repetidores. En tal caso, tendrán prioridad de acceso al aula del profesor los alumnos de primera 
matrícula, y especialmente los de primer curso. Estas aulas (susceptibles de cambio previo aviso) 
son: 

Grado en 
Tecnologías 
Interactivas 

Grado en 
Ingeniería de 
Sistemas de 
Telecom., S+I 

Grado en 
Ciencias 
Ambientales 

Grado en Turismo Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 

Aula A24  Aula A19  Aula A30  CRAI Libre Acceso Aula: A31  

- Todas las clases serán grabadas y publicadas en la web de la asignatura, y en los casos con 
grupos separados serán emitidas también streaming por la plataforma TEAMs.   

- Las aulas, junto a sus aforos, en las que se impartirán los grupos de teoría de las clases de 
grado se pueden consultar en la web de la escuela, en los horarios puntuales para cada sesión 
(que podéis también descargar en vuestros calendarios):   
http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/info/1083200normalc.html 
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Presencialidad total o parcial en función de los grados: 
 
Dado en número de matriculados este curso, y los espacios asignados para cada curso y grado, 
la previsión es la siguiente: 

- Los alumnos de los grados en Ciencias Ambientales, Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, y Tecnologías Interactivas acudirán con normalidad a todas las clases 
previstas, no siendo necesario el desdoble de grupos de teoría 

- Los alumnos del grado en Comunicación Audiovisual, tendrán desdoble de grupos de teoría, 
y asistirán en semanas alternas, en primer, segundo y tercer curso. En cuarto curso asistirán a 
todas las sesiones con normalidad.  

- Los alumnos del grado en Turismo, en primero y cuarto curso asistirán a todas las sesiones 
con normalidad. En segundo y tercero, los alumnos tendrán desdoble de grupos, pudiendo seguir 
la docencia el grupo no convocado desde el aula auxiliar.   

La asistencia a las actividades, presencial o a distancia, es obligatoria, y se pasará lista de los 
asistentes (necesario para tener una trazabilidad en caso de contagio en el aula). El alumno 
tendrá reservado su espacio en el aula siempre que esté dentro de la lista de convocados. El 
profesor podrá autorizar a entrar al aula a un alumno no convocado a esa sesión, pero 
matriculado en la asignatura, siempre que no se haya completado el aforo. En cualquier caso 
dejará registro de la asistencia de todos los alumnos en el aula.  

En cuanto a las clases prácticas, éstas se imparten en una gran variedad de laboratorios y 
aulas, cada una afectada por su limitación de aforo. La previsión es que pueda impartirse la 
totalidad de las prácticas en un porcentaje elevado de asignaturas. En los casos en que esto no 
sea posible, por limitaciones de aforo, se asistirá presencialmente al 50% de las actividades 
prácticas, y el otro 50% se hará de forma remota. En este caso, será necesario desdoblar los 
grupos de prácticas. Cada asignatura tiene un plan específico para esta situación, del que serás 
informado antes del comienzo, tanto por el profesorado como por la dirección académica.    

Los alumnos con imposibilidad justificada para asistir presencialmente al centro, deberán solicitar 
dispensa académica, y esta deberá ser aprobada por la Comisión Académica de Título. 

Para el adecuado seguimiento de todas las actividades, y limitar el uso compartido de equipos, 
se recomienda a todo el alumnado acudir al Campus con sus ordenadores portátiles, con la 
batería cargadas, y sus propios periféricos: auriculares, ratón, etc. En caso de no disponer de 
uno, biblioteca tiene un servicio de préstamo al que puedes acudir. 
 
 
El equipo de dirección de la EPSG 


